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Resumen
Antecedentes:
El cribado del cáncer de próstata es una de las mayores fuentes de
controversias en la medicina actual. El dilema sobre su eficacia para
reducir la mortalidad específica de la enfermedad se ha intensificado
recientemente con la publicación de resultados divergentes por parte de
los ensayos clínicos europeo y norteamericano.

Objetivos:
Determinar la ratio coste-efectividad del cribado del cáncer de próstata,
realizado con el examen rectal digital (DRE), antígeno prostático
específico (PSA) y la combinación de ambos (DRE+PSA), comparado
con no efectuar el cribado, y la periodicidad de aplicación de la prueba
(intervalo anual, cada 2, 3 y 4 años), utilizando datos procedentes de la
literatura.

Métodos:
Modelo de decisión con un proceso de Markov que considera 10
estados de salud: normal, cáncer en estado A, cáncer en estado B,
cáncer en estado C, cáncer en estado D, muerte, seguimiento después
del estado A, seguimiento después del estado B, seguimiento después
del estado C, seguimiento después del estado D. Las probabilidades de
transición, sensibilidad, especificidad, prevalencia, tasas de mortalidad,
incidencia se calcularon a partir de la literatura. El horizonte temporal es
toda la vida de las personas. Las utilidades se obtuvieron de la
población general y de la literatura. Los costes del cribado, tratamiento y
complicaciones se obtuvieron de diferentes fuentes de información. La
efectividad se midió en coste por año de vida ganado ajustado por
calidad (AVAC). Se utilizo una perspectiva de los servicios sanitarios. Se
realizó un análisis de sensibilidad.

Resultados:
La estrategia más eficiente (mejor relación coste-efectividad) consistió
en realizar la prueba del PSA. El coste incremental del PSA anual frente
a no cribado fue de 4.373 € por AVAC ganado y para la prueba del
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DRE+PSA fue de 33.429 € por AVAC. La prueba DRE fue dominada
(mayor coste y menor eficacia) por la PSA. La prueba del PSA presenta
mejor relación coste-efectividad incremental cada año que cada 2, 3 y 4
años.

Conclusiones:
El análisis coste-efectividad en nuestro estudio no ratifica los resultados
de otros estudios realizados anteriormente que caracterizan el cribado
del cáncer de próstata como una intervención no eficiente. Para el grupo
de edad mayor de 50 años el cribado del cáncer de próstata con el PSA
es coste-efectiva. La prueba de PSA es más eficiente cuando se realiza
con periodicidad anual que cada 2, 3 y 4 años.
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Executive Summary
Background:
Screening for prostate cancer is a major source of controversy in
medicine today. The dilemma of its efficacy in reducing disease-specific
mortality has intensified recently with the publication of conflicting
results from clinical trials in Europe and North America.

Objectives:
Determining the cost-effectiveness ratio of screening for prostate cancer
including digital rectal examination (DRE), prostate-specific antigen
(PSA) and the combination of both, compared with no screening and
depending on the frequency of application of the test (annual interval or
every 2, 3 and 4 years), using data from literature.

Methods:
Decision model with a Markov process that considers 10 different health
states: healthy, stage A cancer, stage B cancer, stage C cancer, stage D
cancer, death, follow up post stage A, follow up post stage B, follow up
post stage C, follow up post stage D. The transition probabilities,
sensitivity, specificity, incidence, prevalence and mortality reduction was
obtained from the literature. The time perspective was the whole life of
the person. The utilities were obtained from the general population, a
sample of patients and from the literature. The costs of screening,
treatment and complications were obtained from different sources. The
effectiveness was measured in terms of cost per quality adjusted life
year (QALY) gain. We used a health service perspective. We did a
sensitivity analysis.

Results:
The most efficient strategy (better cost-effectiveness ratio) consisted in
doing the PSA. The incremental cost of annual PSA compared to no
screening was € 4,373 per QALY gained and for PSA+DRE was € 33,429
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per QALY. The DRE was dominated (more cost and less efficacy) by the
PSA. The PSA test has better incremental cost-effectiveness each year
than every 2, 3 and 4 years.

Conclusions:
The cost-effectiveness analysis in our study does not ratify the results of
other previous studies that characterize prostate cancer screening as an
intervention not effective. For the age group above 50 years of prostate
cancer screening with PSA is cost-effective. In addition, it is also more
efficient annual screening with PSA than every 2, 3 and 4 years.
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I. Introducción
…is cure possible in those for whom it is necessary,
and is cure necessary in those for whom it is possible?
(Willet Whitmore. Natural history of low-stage prostatic
cancer and the impact of early detection.
Urol Clin North Am 1990;17:689-697)
El objetivo final de la detección precoz es reducir la morbilidad y
mortalidad derivada de la enfermedad cribada, a través de la
identificación y tratamiento antes de su presentación clínica. El cribado
del cáncer de próstata consiste en la anticipación de la detección de la
enfermedad en varones asintomáticos mediante el exámen rectal digital
(DRE) y/o la determinación del antígeno próstatico específico (PSA). En
los hombres con resultado patológico en la(s) prueba(s) de cribado debe
confirmarse o descartarse la existencia de un cáncer de próstata
mediante ultrasonografía y/o biopsia prostática. En los casos
confirmados se procede a su estadificación clínica y posterior
tratamiento. Las opciones terapéuticas en el cáncer de próstata
localizado son la prostatectomía radical, radioterapia, o el seguimiento
conservador hasta el desarrollo de signos y/o síntomas de progresión de
la enfermedad que pueden ser tratados de manera activa, con intención
curativa, o paliativa.
La historia natural del cáncer de próstata es poco conocida, con
formas variadas de presentación clínica que difieren notablemente en su
pronóstico. Las formas asintomáticas, de excelente pronóstico, son las
más frecuentes en los varones a partir de los 60 años y suelen
descubrirse casualmente a través de una determinación de PSA, en el
seno de una cirugía por hiperplasia prostática o en el contexto de una
autopsia. Las formas progresivas pueden tener expresión clínica pero
incluso las más agresivas pueden permenecer asintomáticas hasta los
últimos estadios de la enfermedad1-3. Las pruebas de cribado
disponibles actualmente tienen importantes limitaciones en su
sensibilidad y especificidad y no son válidas para discriminar entre los
varones con formas latentes de la enfermedad y aquellos con formas
clínicamente progresivas. La determinación del PSA es la prueba de
cribado con mayor validez si se utiliza el punto de corte de 3 ng/ml. Con
el clásico punto de corte de 4 ng/ml, la asociación del DRE al PSA,
incrementa la tasa de detección de cáncer de próstata y disminuye los
resultados falsos positivos.
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Aunque el cáncer de próstata es un importante problema de salud,
de magnitud creciente, en el mundo científico se mantiene un intenso
debate sobre los potenciales beneficios y riesgos de su detección
precoz2,4-8. Los efectos adversos de las pruebas de confirmación
diagnóstica y de los diversos tratamientos del cáncer de próstata
podrían ocasionar más daño que mejora de la supervivencia de los
varones cribados. La variabilidad en las formas de presentación del
cáncer de próstata junto con el insuficiente conocimiento de la historia
natural de esta enfermedad, que no permite una adecuada selección de
los varones que más se podrían beneficiar del cribado, dificulta la
consecución del objetivo de esta intervención, que no es otro que alterar
el curso natural de la enfermedad, disminuyendo la mortalidad
específica del cáncer de próstata, y con los menores efectos adversos
posibles.
Por tanto, el objetivo del cribado sería la detección de tumores en
estadios tempranos, confinados en la glándula próstatica, en aquellos
varones con formas progresivas de la enfermedad, ya que son los que
más se beneficiarían de un tratamiento agresivo. Desgraciadamente,
ninguno de los métodos de cribado disponibles -DRE, PSA- es capaz de
discriminar las formas latentes de las progresivas. Tampoco está claro
cuál es el tratamiento más adecuado a aplicar en las formas localizadas
del cáncer de próstata, especialmente en los varones con esperanza de
vida inferior a 10 años. Por tanto, si no existe un tratamiento que
claramente prolongue la supervivencia de los varones de edad
avanzada, el cribado sistemático probablemente determinará una
sobredetección de las formas latentes de la enfermedad, un
sobretratamiento de varones con muy bajo riesgo de morir por el
cáncer de próstata e importantes efectos adversos derivados del
diagnóstico de confirmación, estadificación y tratamiento de la
enfermedad. De ahí la importancia de acotar la población diana del
cribado a aquellos individuos con mayor probabilidad de presentar
formas clínicamente progresivas en estadios precoces, como son los
varones entre 50 y 69 años, en los que el tratamiento agresivo de
intención curativa podría ser eficaz.
Ya existen evidencias de que el cribado del cáncer de próstata
consige una reducción en la mortalidad ocasionada por esta
enfermedad10. Los ensayos clínicos actualmente en curso permitirán
conocer en los próximos años la consistencia de tales beneficios y su
repercusión en la calidad de vida9,10. Por tanto, con las evidencias
disponibles hasta la actualidad, no podemos afirmar con consistencia
que la aplicación sistemática del cribado logre reducir las tasas
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poblacionales de mortalidad del cáncer de próstata. Además la relación
coste-efectividad del cribado, junto con el seguimiento y tratamiento de
los casos detectados, debe ser comprobada antes de su
implementación en el conjunto de la población.
La adopción de nuevas tecnologías y su financiación pública por
parte de los sistemas sanitarios ha generado la necesidad de contar con
herramientas y organismos que sean capaces de manejar la información
necesaria para guiar una asignación de recursos más racional, donde se
contemple por una parte el coste -no sólo el gasto- que genera para el
sistema la adopción o no de una tecnología innovadora, pero también el
valor o efecto sobre la salud de individuos y poblaciones de dichas
innovaciones. La evaluación económica proporciona algunas de las
herramientas que nos permiten examinar estas consecuencias.
El papel de la evaluación económica (análisis coste-efectividad) de
tecnologías sanitarias consiste, de manera muy sintética, en intentar
recorrer el camino que lleva de la efectividad a la eficiencia. Para realizar
este tránsito necesitamos conocer qué cantidad de recursos es
necesario invertir para que una tecnología determinada esté al alcance
de la población que la necesita -el coste- pero también qué resultados
en términos de mejora de salud va a proporcionar a la población
referida, es decir, cuál es el valor de dicha tecnología.
Los estudios coste-efectividad son la herramienta básica para el
análisis de la eficiencia de las intervenciones sanitarias. Su uso se ha
visto frenado por la limitada comparabilidad y transparencia de los
estudios y por la utilización, en ocasiones, de asunciones arbitrarias11.
La respuesta de los investigadores a estas críticas se ha centrado en la
elaboración de recomendaciones que ayuden a homogeneizar los
métodos y en el desarrollo de herramientas de análisis más válidas. El
informe del panel de expertos americanos centrado en la definición del
caso de referencia es un ejemplo de la primera línea de respuesta12 .
Cuando la decisión sobre un problema implica un riesgo que
persiste con el paso del tiempo, el modelo de Markov es uno de los
procedimientos más apropiados para llevar a cabo la evaluación
económica13,14. Los componentes claves del modelo de Markov son los
estados de salud, las probabilidades de transición, los costes
correspondientes y los datos sobre resultados15.

COSTE-EFECTIVIDAD DEL CRIBADO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA CON ANTÍGENO PROSTÁTICO
ESPECÍFICO ASOCIADO O NO AL EXÁMEN RECTAL DIGITAL EN VARONES A PARTIR DE LOS 50 AÑOS

15

II. Antecedentes
II.1. Epidemiología
El cáncer de próstata es la neoplasia maligna más frecuentes entre los
varones. En Europa, el cáncer de próstata representó en 2006 el 24,1%
de todas las localizaciones tumorales, seguido por el cáncer de pulmón
(15%) y el cáncer colorrectal (13%). Si consideramos conjuntamente
ambos sexos, el cáncer de próstata ocupa el segundo lugar (13,2%)
después del cáncer de mama (14%)16.

II.1.1. Incidencia
El cáncer de próstata es un tumor que afecta fundamentalmente a
varones de edad avanzada. Es una neoplasia rara en hombres menores
de 50 años (<1%), pero a partir de esta edad la incidencia aumenta más
rápidamente que en cualquier otra localización tumoral. El 75% de los
casos aparecen en varones mayores de 65 años. La mayoría se
diagnostican entre los 60 y los 80 años, con un máximo entre los 70 y
los 75 años, aunque hay un número significativo de casos desde los 50
años.
En España, en el año 2002, la tasa estimada de incidencia ajustada
con la población estándar mundial era de 35,9 casos por 100.000
habitantes, con 13.253 casos incidentes registrados en la base de datos
GLOBOCAN de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer
(IARC)17, magnitud similar a las estimaciones del Centro Nacional de
Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III para el periodo 1997200018. Estas tasas de incidencia son inferiores a las que presentan la
mayoría de los países europeos. De hecho, España junto con otros
países de la cuenca mediterránea -Grecia (26,2 por 100.000 h) e Italia
(40,5 por 100.000 h)-, presentaban en 2002 las tasas de incidencia más
bajas del entorno europeo17,19,20 (Tabla 1). En el año 2006, España
presenta la tasa estimada de incidencia ajustada a la población estándar
europea más baja de los países de la Unión Europea (77,2 por
100.000)16 (Tabla 2). La variabilidad observada entre las tasas de
incidencia de los países europeos se atribuye, en parte, a las mejoras en
la calidad de la información de los registros, a diferencias en la
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esperanza de vida, y a variaciones en la atención médica y en las
políticas de cribado.
Tabla 1. Incidencia estimada y mortalidad por cáncer de próstata en países
europeos en el año 2002.

Mortalidad

Incidencia estimada

Casos

Casos

Tasa ajustada*

Tasa ajustada*

Alemania

44.383

60,5

12.158

15,8

Austria

4.701

71,4

1.282

18,4

Bélgica

6.928

74,2

2.032

20,3

Dinamarca

1.842

39,3

1.075

22,6

España

13253

3 5,9

5857

14,9

Finlandia

3.556

84,4

774

18,0

Francia

29.434

59,3

9.789

18,2

Grecia

2920

26,2

1310

11,2

Holanda

7.112

56,7

2.529

19,7

Irlanda

1.442

56,3

521

19,7

Italia

23518

40,5

7419

12,2

Luxemburgo

200

57,2

57

15,6

Portugal

3995

46,8

1784

19,9

Reino Unido

27.463

52,2

9.834

17,9

Suecia

7.848

90,9

2.550

27,7

*Tasa ajustada con la población estándar mundial por 100.000 habitantes.

Fuente: GLOBOCAN 2002 (http://www-dep.iarc.fr/globocan/)17

Tabla 2. Incidencia estimada y mortalidad por cáncer de próstata en países
europeos en el año 2006.
Incidencia estimada

Mortalidad

Tasa ajustada*

Tasa ajustada*

Alemania

113.0

21.2

Austria

134.6

24.9

Bélgica

160.8

36.9

Dinamarca

80.3

36.7

España

77.2

18.4
18. 4

Finlandia

149.7

27.1

Francia

133.5

23.8

Grecia

81.0

18.8

Holanda

98.4

26.0

Irlanda

182.0

31.1
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Tabla 2. Incidencia estimada y mortalidad por cáncer de próstata en países
europeos en el año 2006.
Italia

108.4

16.7

Luxemburgo

93.6

16.3

Portugal

101.2

24.7

Reino Unido

107.3

25.4

Suecia

157.2

36.5

*Tasa ajustada con la población estándar europea por 100.000 habitantes.

Fuente: Ferlay J et al, 200716

El cáncer de próstata es la segunda localización más incidente entre los
hombres españoles (13,6%), superada tan solo por el cáncer de pulmón
(18,4%)16. En los registros de cáncer de base poblacional, las tasas
brutas de incidencia fluctúan entre 53,5 casos por 100.000 habitantes en
el registro de Granada y 116,2 en el registro de Girona. La distribución
de las tasas de incidencia ajustadas por la población mundial en los
registros de cáncer españoles se muestran en la tabla 3.21

Tabla 3. Tasas de incidencia ajustadas con la población mundial de cáncer de
próstata en los registros poblacionales españoles.

Periodo

Tasa ajustada*

Albacete

1998-2001

39.2

Cuenca

1998-2002

29.9

Girona

1998-2002

57.5

Granada

1998-2002

29.0

Murcia

1997-2001

38.5

Navarra

1998-2002

56.4

Asturias

1996-2000

45.6

Canarias

1997-2001

55.3

Tarragona

1998-2001

43.6

Zaragoza

1996-2000

42.2

País Vasco

1998-2001

54.1

Registro

*Tasa ajustada con la población estándar mundial por 100.000 habitantes.

Fuente: Curado MP et al. Cancer Incidence in Five Continents. Vol IX. IARC, 200721

Las tasas de incidencia de cáncer de próstata en España en los
diferentes grupos de edad, son las que se muestran en la tabla 421.
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Tabla 4. Incidencia de cáncer de próstata en España. Registros de cáncer de base
poblacional*

N

Tasa Bruta

Tasa estandarizada por edad
población mundial

< 30

5

0.1

0.0

3030 -34

2

0.1

0.1

3535 -39

6

0.3

0.3

4040 -44

15

0.9

0.9

4545-49

94

6.5

6.5

5050 -54

384

28.9

28.9

5555 -59

992

87.9

88.2

6060 -64

1988

182.8

183.3

6565 -69

3873

346.0

347.0

7070 -74

4651

511.0

512.5

7575 -79

3909

626.3

628.1

8080 -84

2178

650.7

652.5

85+

1586

679.3

681.3

Grupos edad

*Albacete 1998-2001

Asturias
1996-2000

País Vasco 1998-2001

Cuenca 1998-2002

Gerona
1998-2002

Granada 1998-2002

Navarra 1998-2002

Tarragona
1998-2001

Zaragoza 1996-2000

Canarias 1997-2001

Murcia
1997-2001

Fuente: Curado MP et al. Cancer Incidence in Five Continents. Vol IX. IARC, 200721.

En el año 2002, se registraron en Canarias 672 nuevos casos de cáncer
de próstata, con una tasa bruta de incidencia de 85,99 por 100.000
habitantes y ajustada con la población estándar mundial de 62,60. Es el
tumor maligno más frecuente entre los varones de Canarias,
representando el 22,2% de todos los cánceres. La edad media de los
varones diagnosticados en ese año fue de 68,94 años,
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significativamente más elevada que en el resto de localizaciones
tumorales22.
En el periodo 1998 a 2001, se diagnosticaron 2.174 nuevos casos
en las islas de Tenerife y Gran Canaria, con un aumento considerable a
partir de la quinta década de la vida. Sigue siendo la neoplasia maligna
más frecuente entre los varones, con el 19,3% de todos los casos
incidentes de cáncer22. La distribución del número de casos por grupo
de edad se presenta en la tabla 5. Las tasas de incidencia específicas
por grupo de edad figuran en la tabla 6a.
Tabla 5. Número de nuevos casos de cáncer de próstata por grupo de edad en
Gran Canaria y Tenerife (1998-2001)

Grupo
edad

Nº
casos

%
acumulado

%
global

<30

0

0,0

0,0

3030 -34

1

0,046

0,046

3535 -39

1

0,092

0,046

4040 -44

1

0,138

0,046

4545-49

16

0,874

0,736

3,313

5050 -54

72

4,188

5555 -59

163

11,689

7,501

6060 -64

300

25,495

13,806

6565 -69

482

47,676

22,181

7070 -74

444

68,109

20,433

7575 -79

327

83,157

15,048

8080 -84

201

92,407

9,250

≥85

165

100

7,593

% global
grupos edad

Grandes
Gruposde edad

4,188

0 -54

21,307

5555 -64

42,614

6565 -74

24,298

7575 -84

7,593

≥85

Fuente: Registro Poblacional de Cáncer de Canarias22

Tabla 6a. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad de cáncer de próstata
en Gran Canaria y Tenerife (1998-2001)
Grupo edad
<30

Tasa por 100.000 h*
0

3030 -34

0,36

3535 -39

0,39

4040 -44

0,47
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Tabla 6a. Tasas de incidencia específicas por grupo de edad de cáncer de próstata
en Gran Canaria y Tenerife (1998-2001)

Tasa por 100.000 h*

Grupo edad
4545 -49

8,81

5050 -54

44,54

5555 -59

116,89

6060 -64

248,67

6565 -69

419,01

7070 -74

556,38

7575 -79

641,31

8080 -84

710,67

≥85

771,60

Todas las edades

75,06

*Tasa bruta específica por grupo de edad

Fuente: Registro Poblacional de Cáncer de Canarias22

El riesgo de desarrollar un cáncer de próstata antes de los 64 años entre
los varones canarios es de 2,08% y antes de los 74 años, de 6,74%.
La incidencia y su distribución por grupos de edad es similar en
otras Comunidades Autónomas, como La Rioja (Tabla 6b y Figura 1)23.
Tabla 6b. Casos incidentes de cáncer de próstata por grupos de edad en La Rioja

(1993-1999)

N

%

> 50

7

0.98

5050 -59

26

3.65

6060 -69

179

25.11

7070-79

331

46.42

>79

170

23.84

Total

713

100.00

Grupos de edad (años)

Fuente: Perucha J, 200623
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Figura 1. Tasas de incidencia específicas por grupos de edad de cáncer de próstata
en La Rioja (1993-1999).

Fuente: Perucha J., 200623

Las tasas de incidencia del cáncer de próstata se han incrementado
notablemente en la última década. Todos los registros de cáncer
españoles reflejan una tendencia claramente ascendente, similar a la
europea. Como ejemplo, en las figuras 2 y 3 se muestra la evolución de
las tasas de incidencia del cáncer de próstata en el registro poblacional
de Navarra, el más antiguo de nuestro país, y en el de Canarias,
respectivamente. En países como EEUU y Francia, el cáncer de próstata
localizado es el responsable de dos tercios del crecimiento de la
incidencia, mientras que la detección de la enfermedad en fase
metastásica permanece estable24,25. Esta evolución ascendente de la
incidencia coincide con la generalización del uso del PSA como método
de cribado.
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Figura 2. Evolución de las tasas de incidencia del cáncer de próstata en el registro
de cáncer de Navarra (1973-1997).

Figura 3. Evolución de las tasas de incidencia del cáncer de próstata en el registro
de cáncer de Canarias (1998-2002).
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Fuente: Registro Poblacional de Cáncer de Canarias22
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II.1.2. Mortalidad
En España, el cáncer de próstata es la tercera causa de muerte por
cáncer entre los hombres, tras el cáncer de pulmón y el cáncer
colorrectal, representando el 10 % de las muertes por cáncer en la
población masculina.
En el año 2002 se estima que se produjeron en España 5.857
muertes por cáncer de próstata, con una tasa bruta de 30,1 defunciones
por 100.000 habitantes y una tasa ajustada con la población estándar
mundial de 14,9 por 100.000 habitantes17.
En el año 2007, el número de muertes por esta enfermedad se situó
en 5.574, con una tasa bruta de 25,16 defunciones por 100.000
habitantes y una tasa ajustada con la población estándar mundial de
9,9026,27 . El 86% de las defunciones se producen por encima de los 70
años, siendo el promedio de edad de los varones fallecidos de 75 años.
Son excepcionales las muertes por debajo de los 55 años27 (Tabla 7). El
riesgo acumulado de muerte por cáncer de próstata a los 74 años es de
0,78%.
En la tabla 8 se muestran las tasas de mortalidad específicas por
grupos de edad en España, correspondientes al año 2003, según el
registro WHO-IARC28. En la tabla 9 figuran las mismas estimaciones para
el año 2005 y su distribución por grupos de edad29.
Tabla 7. Distribución de las defunciones por cáncer de próstata según grupo de
edad en España. Año 2007.

Nº
defunciones

%
acumulado

%
global

<30

1

0,018

0.018

3030 -34

0

0

0

3535 -39

0

0

0

4040 -44

0

0

0

4545-49

11

0,215

0,196

5050 -54

30

0,752

0,537

5555 -59

88

2,328

1,576

6060 -64

199

5,892

3,564

6565 -69

361

12.357

6,465

7070 -74

707

25,018

12,661

7575 -79

1091

44,556

19,534

8080 -84

1380

69,269

24,713

≥85

1716

100

30,730

Grupo
edad

% global
grupos edad

Grandes
Grupos EDAD

0,752

0 -54

5,140

5555 -64

19,126

6565 -74

44,251

7575 -84

30,730

≥85

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Defunciones según la causa de muerte, 2007 .
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Tabla 8. Tasas de mortalidad específicas por grupos de edad en el cáncer de
próstata en España. Año 2003

Tasa por 100.000 h*

Grupo edad

0

< 35

3535 -39

0,1

4040-44

0,4

4545 -49

0,6

5050 -54

2,1

5555 -59

6,9

6060-64

20,1

6565 -69

47,4

7070 -74

87,7

7575 -79

190

8080 -84

347,8

≥85

723,7

Todas las edades

27,2

*Tasa específica por grupo de edad

Fuente: WHO-IARC, 200328

Tabla 9. Mortalidad por cáncer de próstata en España. Año 2005

Grupos edad

N

Tasa estandarizada por edad población mundial por 100.000
h

< 30

0

0

3030-34

0

0

3535 -39

0

0

4040 -44

1

0.1

4545 -49

10

0.7

5050 -54

45

3.5

5555 -59

92

7.7

6060 -64

182

17.9

6565 -69

406

46.0

7070 -74

702

79.5

7575 -79

1113

165.5

8080 -84

1360

324.6

85+

1601

666.6

Fuente: WHO Mortality Database, 200729.

A diferencia de la tendencia ascendente de la incidencia del cáncer de
próstata, la mortalidad se mantiene bastante estable desde la década de
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los 70 hasta 1998 (variación interanual + 0,73%), año a partir del cual la
mortalidad empieza a disminuir (variación interanual del periodo 19982000, -0,17%).18 Las causas de esta disminución no están claras, pero
se atribuyen a mejoras en el registro de la causa de mortalidad y en el
tratamiento de la enfermedad, incluyendo el del cáncer de próstata
avanzado, así como al incremento del cribado con PSA que ha permitido
disminuir la tasa de detección de tumores en estadios avanzados30.
En la figura 4 se muestra la evolución de las tasas ajustadas de
mortalidad por cáncer de próstata en España durante el periodo 1992200726.
Figura 4. Evolución de las tasas ajustadas de mortalidad
por cáncer de próstata en España (1992-2007)
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Tasas ajustadas con la población estándar mundial por 100.000 habitantes.

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología.ISCIII, 200726.

En el contexto europeo, y con patrón similar a la incidencia, la
mortalidad por cáncer de próstata en España es, junto con Luxemburgo,
Italia y Grecia, la más baja de los países de nuestro entorno (Tablas 1 y
2). En 2002, se estimó para España una tasa de mortalidad ajustada con
la población estándar mundial de 14,9 por 100.000 h, solo mejoradas en
el entorno de la Unión Europea por las 12,2 defunciones por 100.000
habitantes de Italia y las 11,2 por 100.000 habitantes de Grecia17-19. En el
año 2006, se produjo un patrón de mortalidad europeo similar16. Según
el informe de EUROSTAT de 2006, el cáncer de próstata es la causa del
3% de todas las muertes de los hombres en la Unión Europea, y el 10%
de los varones que fallecen por neoplasias malignas lo hacen como
consecuencia de este tumor31. Una magnitud similar se observa en las
estimaciones de mortalidad de Ferlay et al16.
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En los distintas Comunidades Autónomas, las tasas de mortalidad
ajustadas con la población estándar europea, en el periodo 1996-2000,
fluctúan entre las 20,40 defunciones por 100.000 habitantes en Ceuta y
29,14 en La Rioja18,32 (Tabla 10).
Tabla 10. Tasas ajustadas de mortalidad por cáncer de próstata en las

Comunidades Autónomas de España. Periodo 1996-2000.

Comunidad Autónoma

Tasa ajustada*

Andalucía

21,93

Aragón

26,20

Asturias

28,75

Baleares

25,29

Canarias

28,44

Cantabria

25,58

CastillaCastilla -La Mancha

22,28

Castilla y León

23,19

Cataluña

23,56

Comunidad Valenciana

26,25

Extremadura

20,85

Galicia

26,72

Madrid

22,79

Murcia

25,43

Navarra

25,45

País Vasco

25,29

La Rioja

29,14

Ceuta

20,40

Melilla

23,40

España

24,25

*Tasa ajustada con la población estándar europea por 100.000 h

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo, 200518.
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Canarias, con una tasa de 28,44 por 100.000 habitantes, es una de las
Comunidades Autónomas con mayor mortalidad, después de La Rioja y
Asturias18. La provincia de Gran Canaria tiene una tasa bruta de
mortalidad de 21,04 por 100.000 h y la provincia de Santa Cruz de
Tenerife, 19,28 por 100.000 h. Comparando sus tasas de mortalidad
ajustadas con la población estándar europea, Gran Canaria presenta
una tasa significativamente más elevada (25,98 por 100.000 h) que
Santa Cruz de Tenerife (19,57 por 100.000 h), por encima de la media de
España (24,25 por 100.000 h)32.
En el año 2004, el Instituto Canario de Estadística33 ofrece una tasa
bruta de mortalidad por cáncer de próstata en Canarias de 21
defunciones por 100.000 habitantes y una tasa ajustada con la
población estándar europea de 23,5, muy superior a la tasa media de
España en el mismo periodo (19,32 por 100.000 habitantes).
Para los varones españoles, el riesgo acumulado de morir por
cáncer de próstata a los 70 años es de 0,8%, a los 65 años de 0,5% y a
los 60 años de 0,2%29. En el periodo 1997-2001, la probabilidad de
morir por cáncer de próstata en Andalucía fue de 0,02% para las edades
de 55 a 59 años, de 0,5 % para 65-69 años, de 1% para 75-79 años, de
1,7% de 80 a 84 años y de 2,55% para los mayores de 85 años.34

II.1.3. Prevalencia
La prevalencia del cáncer de próstata indica la carga de enfermedad
que soporta la población y orienta la planificación de los recursos
asistenciales que precisan estos pacientes. Según estimaciones de la
IARC para el año 2002, el número de casos prevalentes en España,
teniendo en cuenta los casos incidentes del año anterior, es de 11.796.
Teniendo en cuenta los cánceres de próstata diagnosticados en los 5
años previos, los casos prevalentes son 44.10017. Entre los hombres, el
cáncer de próstata junto con el de vejiga, tienen el mayor impacto en
términos de prevalencia.
El cáncer de próstata es uno de los más prevalentes en los varones
españoles suponiendo el 15,48% de todos los tumores a un año y el
15,2% a cinco años35. Es previsible que la prevalencia de este tumor
continúe aumentando en los próximos años como consecuencia de la
cada vez mayor utilización de las técnicas de diagnóstico precoz, que
permiten la detección de tumores que de otra forma podrían no haber
sido nunca descubiertos, la mayor supervivencia de los tumores
diagnosticados en fases precoces y el aumento de la longevidad, hecho
que se asocia claramente a la aparición de este cáncer.
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La prevalencia del cáncer de próstata está claramente relacionada
con la edad. Además, la prevalencia histológica de enfermedad
microscópica excede considerablemente a la prevalencia de
enfermedad clínicamente significativa36,37. Por ejemplo, la prevalencia de
enfermedad histológica en varones de 60 años está en torno al 32%, en
cambio es tan solo del 4% cuando se consideran exclusivamente las
formas clínicas de la enfermedad38. Según series necrópsicas, la
prevalencia a los 50 años está en torno al 30%, elevándose al 70% a los
80 años37,39-42. En otro estudio, la evidencia histologica de cáncer de
próstata puede alcanzar al 90% de los varones de más de 90 años43.
Una revisión de estudios necrópsicos muestra que la presencia de focos
microscópicos, bien diferenciados, de adenocarcinoma de próstata
afecta al 30-40% de los varones a partir de los 75 años44. En otras series
necrópsicas se comprueba como la mayor prevalencia con la edad es
fundamentalmente a expensas de tumores pequeños intracapsulares
(Tabla 11)45.
Tabla 11. Prevalencia de cáncer de próstata según edad en series necrópsicas
(%)

Edad

Global

Tumores
< 0,5 ml

Tumores
intracapsulares > 0,5
ml

Tumores extracapsulares >
0,5 ml

4040 -49

12

7,2

3,5

1,3

5050-59

15

9,0

4,4

1,6

6060 -69

22

13,2

6,4

2,4

7070 -79

39

23,4

11,4

4,2

80 +

43

25,8

12,6

4,6

Fuente: Coley CM et al45

La prevalencia es inferior cuando se estudia la población general. En
estudios con voluntarios que se someten a cribado con PSA y/o DRE,
las prevalencias se sitúan entre 1,5% y 5,8%, dependiendo del criterio
de definición de la enfermedad y los posibles sesgos de selección46-50.
En el metanálisis de Aziz et al, se muestra una prevalencia de cáncer de
próstata clínicamente significativo que representa el 20% de los
detectados en necropsias, es decir, de 5,5% en varones menores de 59
años, de 8% en varones de 60 a 69 años y de 10,3 % en varones de 70
a 79 años51.
La prevalencia también depende del método de detección
empleado, variando entre el 3,2% cuando se emplea el DRE, el 4,6%
con PSA y el 5,8% cuando se combinan PSA y DRE47.
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Por ultimo, en el seno de poblaciones sintomáticas que consultan
en clínicas urológicas, la prevalencia de cáncer de próstata puede
alcanzar el 20%.
Según su estadio clínico, el cáncer de próstata más prevalente en
el momento del diagnóstico es el localizado en la glándula prostática52
(Tabla 12). Otras series reflejan una prevalencia de formas localizadas
del 75%53.
Tabla 12. Prevalencia del cáncer de próstata según estadios clínicos al

diagnóstico. Registro de Tumores, Hospital 12 de Octubre, Madrid (1999-2003)

N

%

55

4,0

1.170

86,1

Regional
Region al

32

2,4

Diseminado

102

7,5

Estadio clínico
In situ

Localizado

Fuente: Registro tumores H. 12 de Octubre, Madrid52.

Más de un 15% de varones con PSA ≤ 4ng/ml tienen un cáncer de
próstata y, entre ellos, el 15% tiene un carcinoma de alto grado de
Gleason (grados 7 a 10). En la serie de Thompson et al. de 2.950
varones con PSA ≤ 4 ng/ml, la prevalencia de cáncer de próstata
aumenta a medida que se elevan los niveles de PSA, de 6,6% cuando el
PSA es ≤ 0,5 ng/ml y de 26,9% con PSA entre 3,1 y 4 ng/ml54 (Tabla 13).
Tabla 13. Relación entre los niveles de PSA y la prevalencia de cáncer de próstata y

enfermedad de alto grado.

Nº hombres

Hombres con CP

Hombres con CP de

(N=2950)

(N=449) (%)

alto grado (N=67) (%)

≤ 0,5 ng/ml

486

32 (6,6)

4 (12,5)

0,60,6-1,0 ng/ml

791

80 (10,1)

8 (10,0)

1,11,1-2,0 ng/ml

998

170 (17,0)

20 (11,8)

2,12,1-3,0 ng/ml

482

115 (23,9)

22 (19,1)

3,13,1-4,0 ng/ml

193

52 (26,9)

13 (25,0)

Niveles PSA

CP: Cáncer de próstata

Fuente: Thompson IM et al54
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II. 2. Factores de riesgo
Los factores de riesgo de cáncer de próstata más importantes son la
edad, la etnia, los factores genéticos y la dieta55,56.
El principal factor de riesgo en el cáncer de próstata es la edad. En
España el riesgo de desarrollar cáncer de próstata antes de los 64 años
está en torno al 1,8%, antes de los 74 años, el 5,1% y antes de los 84
años, el 6,7%, según los registros de cáncer de base poblacional21. En
Canarias el riesgo de desarrollar un cáncer de próstata antes de los 64
años es de 2,08% y antes de los 74 años, de 6,74%. Es decir, uno de
cada 48 hombres presentará un cáncer de próstata antes de los 64 años
y uno de cada 15 lo desarrollará antes de los 74 años22. Los varones de
Estados Unidos tienen un riesgo medio entre el 8 y 10% de desarrollar
cáncer de próstata a lo largo de su vida (Tabla 14)57.
Tabla 14. Riesgo de desarrollar cáncer de próstata en varones norteamericanos

(SEER 2002-2004).

Edad

Probabilidad de desarrollar cáncer de

próstata (%)
50

0,28

55

0,96

60

2,43

65

4,83

70

8,08

75

11,30

80

13,89

85

15,46

90

16,27

95

16,59

>95

16,72

Fuente: Programa SEER 2002-200457

El riesgo se incrementa significativamente a partir de los 65 años. En el
periodo 1998-2001 del registro de cáncer de Canarias, la incidencia de
nuevos casos en hombres de 50 a 59, 60 a 69 y a partir de 70 años
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representó el 10,81%, el 35,99% y el 52,32%, respectivamente, del total
de cánceres de próstata diagnosticados22.
La raza negra tiene tasas de incidencia significativamente más
elevadas además de una supervivencia, tras el tratamiento quirúrgico de
la enfermedad, 1,8 años menor que los varones de raza blanca,
aspectos que pueden estar relacionados con factores genéticos o
socioeconómicos58.
Los antecedentes familiares incrementan notablemente el riesgo de
cáncer de próstata y la magnitud del riesgo se correlaciona
positivamente con el número de familiares afectados y con edades
tempranas en el momento del diagnóstico (Tabla 15). Cuando existe un
familiar de primer grado afectado (padre, hermano), el riesgo de cáncer
de próstata se multiplica aproximadamente por 259-62.
Tabla 15. Riesgos relativos de cáncer de próstata según antecedentes familiares.

Estudio
Whitemore et al

59

Metaanálisis

Familiares afectados

RR/OR (IC 95%)

Algún familiar primer grado

2,5 (1,9(1,9-3,3)

Algún familiar primer grado

2,53 (2,24(2,24-2,85)

Algún familiar

1,93 (1,65(1,65-2,26)

Algún familiar primer grado

2,22 (2,06(2,06-2,40)

Padre

2,12 (1,82(1,82-2,51)

Hermano

2,87 (2,21(2,21-3,73)

Algún familiar segundo grado

1,88 (1,54(1,54-2,30)

Zeegers et al61

Metaanálisis

Bruner et al

62

Metaanálisis

Bruner et al62

Metaanálisis

Bruner et al62

Metaanálisis

Bruner et al62

Metaanálisis

Bruner et al62

Metaanálisis

Algún familiar primer grado

2,5 (2,2(2,2-2,8)

Dos familiares primer grado

3,5 (2,6(2,6-4,8)

Johns et al65

Metaanálisis

Johns et al65

Casos-controles

Staples et al

Algún familiar

3 (2,3(2,3-3,9)

Más de un familiar primer grado

6 (2,7(2,7-18)

64

Casos-controles

Staples et al64

Casos-controles

Hermano

3,9 (2,5(2,5-6,1)

Padre

2,9 (2,1(2,1-3,9)

Staples et al64

Casos-controles
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Tabla 15. Riesgos relativos de cáncer de próstata según antecedentes familiares.

Estudio

RR/OR (IC 95%)

Familiares afectados

Staples et al64

Casos-controles

Steinberg et al

Dos familiares primer grado

5 ( -- )

Tres familiares primer grado

11 ( -- )

64

Casos-controles

Steinberg et al60

Casos-controles

Padre o hermano

2,3 (1,7(1,7-3,3)

Un familiar

2,2 (1,5(1,5-3,2)

Dos o más familiares

3,9 (1,7(1,7-5,2)

Familiar diagnosticado < 65 años

4,1 (2,3(2,3-7,3)

Familiar diagnosticado > 74 años

0,76 (0,38(0,38-1,5)

Lesko et al63

Casos-controles

Lesko et al63

Casos-controles

Lesko et al63

Casos-controles

Lesko et al

63

Casos-controles

Lesko et al63

Fuentes59-65

Se han identificado numerosas mutaciones genéticas relacionadas con
el desarrollo de cáncer de próstata (PTEN, KLF6, BRCA1, BRCA2). El
riesgo relativo estimado en cohortes portadoras de mutaciones BRCA2
es de 4,65 (IC95%:3,48-6,22)66. En varones con mutaciones BRCA1, el
exceso de riesgo solo se observa entre los menores de 65 años, con un
RR de 1,82 (IC95%:1,01-3,09)67.
Numerosos componentes de la dieta han sido implicados en el
incremento de riesgo de cáncer de próstata. Parece aumentar el riesgo
el consumo elevado de grasas animales, como carnes rojas, y de
productos lácteos68,69. En concreto, altos consumos de ácido alfalinoleico y bajos de ácido linoleico, podrían ser los responsables del
mantenimiento de niveles elevados de testosterona circulante, hormona
relacionada con la génesis del cáncer de próstata.
Las evidencias sobre la relación del calcio y la vitamina D con el
cáncer de próstata son inconsistentes. Un metaanálisis obtiene un
exceso de riesgo en los consumidores de mayores cantidades de
productos lácteos (RR=1,11(1,0-1,22)) y calcio (RR=1,39(1,09-1,77))70. La
causa podría ser el descenso de los niveles de vitamina D que produce
el consumo de calcio. Sin embargo, otros estudios atribuyen a niveles
elevados de vitamina D el aumento de riesgo de cáncer de próstata71.
En el estudio prospectivo Health Professionals Follow-up Study,
que incluye el seguimiento de casi 47.000 varones americanos, los
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consumidores de más de 100 mg diarios de zinc durante 10 o más años
presentan un exceso de riesgo de cáncer de próstata de 2,37
(IC95%:1,42-3,95)75. La obesidad se ha relacionado con un mayor riesgo
de progresión del cáncer de próstata. Varios estudios muestran la
existencia de correlación entre el IMC y la agresividad y mortalidad del
cáncer de próstata73-76
Los niveles elevados de testosterona podrían incrementar el riesgo
de cáncer de próstata. En un metaanálisis, los hombres cuyas
concentraciones estan en el cuartil superior presentan 2,34 veces
(IC95%:1,30-4,20) más riesgo de desarrollar cáncer de próstata que
aquellos situados en el cuartil inferior77. De manera similar, los niveles
elevados de factor de crecimiento insulina-like IGF-I se asocian en
algunos estudios a un mayor riesgo de cáncer de próstata,
particularmente en hombres por debajo de 59 años78.
La asociación entre vasectomía y cáncer de próstata permanece en
controversia. Algunos autores afirman que podría incrementar
ligeramente el riesgo (RR ajustado por edad 1,66;IC95%:1,25-2,21), muy
relacionado con el tiempo transcurrido desde la cirugía (RR 22 años
postcirugía 1,85;IC95%:1,26-2,72)79. Estudios de casos y controles más
recientes no encuentran tal relación80.
Otros factores de riesgo sugeridos son los antecedentes de
enfermedades infecciosas de transmisión sexual, especialmente sífilis y
gonorrea (RR=1,4;IC95%:1,2-1,7)81, y prostatitis (OR=1.6;IC95%:1.02,4)82.
Los niveles mayores de PSA en los adultos jóvenes, aún siendo
normales, se consideran también un factor de riesgo para el desarrollo
futuro de cáncer de próstata. En el estudio de casos y controles de
Whittemore et al los niveles de PSA en el cuartil superior se comportaron
como un factor de riesgo en varones de edad media 34 años
(OR=3,5;IC95%:2-6,1)83. Lo mismo establece Lilja et al en su estudio de
casos y controles anidado en un ensayo clínico cardiovascular sueco. El
PSA total, realizado a la edad de 44-50 años, se comporta como un
factor predictor de cáncer de próstata viente años después. Un aumento
del PSA de 1 ng/ml, incrementa el riego 3,69 veces (IC95%:2,99-4,56)84.

II. 3. Historia natural y formas de presentación
En la historia natural del cáncer de próstata se han identificado tres
posibles lesiones precursoras: la neoplasia intraepitelial prostática de
alto grado (PIN II y PIN III)85,86, la hiperplasia adenomatosa atípica y las
lesiones atróficas. La PIN de alto grado es la lesión precursora más
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frecuente en la mayoría de los cánceres de próstata. Se identifica en el
80-90% de las piezas de prostatectomía, coexistiendo con el cáncer de
próstata87-89. En series necrópsicas, la prevalencia de PIN es del 7, 12,
36, 38, 45 y 48% en la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava
décadas de la vida, de magnitud similar a las tasas de prevalencia del
cáncer de próstata (4, 9, 14, 24, 32 y 33%, respectivamente)90. En el
caso de la hiperplasia adenomatosa y las lesiones atróficas, las
evidencias de su asociación con el cáncer de próstata son escasas e
inconsistentes91
La PIN tiene un comportamiento biológico variable. Puede
transformarse en carcinoma invasivo tras más de 10 años de
evolución92, puede mantenerse sin cambios o incluso puede regresar
espontáneamente. El riesgo de progresión a cáncer es variable en
diferentes series, dependiendo del número de tomas realizadas en la
biopsia prostática, situándose entre el 2,3 y 23%93-97. Una serie más
reciente de Herawi et al, lo sitúa en el 18%98. Sin embargo, para algunos
autores no es mucho más elevado que el riesgo para biopsias repetidas
después de un diagnóstico de benignidad prostática99. El insuficiente
conocimiento de la historia natural de la PIN hace controvertido el
significado práctico de su hallazgo.
El cáncer de próstata suele tener una localización multicéntrica en
el interior de la glándula prostática. En algunos casos el tumor puede
invadir y traspasar la cápsula prostática, permitiendo la invasión de los
tejidos peripróstaticos y vesículas seminales. Si la enfermedad progresa,
se producen metástasis a distancia, fundamentalmente óseas, lo cual
depende del estadio y grado de diferenciación del tumor. El tipo
histológico más frecuente en el cáncer de próstata es el
adenocarcinoma (95%), la mayoría de los cuales se desarrollan en la
zona periférica de la glándula (70%), un 10-20% en la zona de transición
y solamente un 10% crece a partir de la zona central, a diferencia de la
habitual localización de la hipertrofia prostática benigna. La distribución
de los tipos histológicos entre los casos incidentes de La Rioja23 y en el
área de salud del Hospital 12 de Octubre de Madrid52, permite
comprobar la predominancia de los adenocarcinomas (Tablas 16 y 17).
Respecto a su morfología, el 30% son nodulares, el 20% infiltrativos y el
resto mixtos100.

36

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN

Tabla 16. Distribución de casos incidentes de cáncer de próstata por diagnóstico

histopatológico. La Rioja (1993-1999).

N

%

Adenocarcinoma

447

78.56

Carcinoma, SAI

108

18.98

Carcinoma epidermoide

8

1.41

Otros

6

1.05

569

100.00

Tipo histológico (CIE-O-2)

Total

Fuente: Perucha J., 2006

23

Tabla 17. Distribución de casos incidentes de cáncer de próstata por diagnóstico

histopatológico. Registro de tumores Hospital 12 de Octubre, Madrid (1999-2003).

N

%

1.406

98,0

Neoplasia maligna SAI

13

0,9

Carcinoma SAI

15

1,1

1.434

100,0

Tipo histológico
Adenocarcinoma

Total

Fuente: Registro tumores H. 12 de Octubre, Madrid52.

No existe una buena correlación entre el estadio clínico o
anatomopatológico y el grado de diferenciación que presenta el tumor y
se desconoce qué factores determinan la menor diferenciación, aunque
es más frecuente la pérdida de diferenciación a medida que aumenta el
volumen tumoral101. Las series del Registro de Tumores de La Rioja
(Tabla 18) y del Hospital 12 de Octubre de Madrid (Tabla 19) nos
muestran la variabilidad en el grado de diferenciación histológica del
cáncer de próstata.
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Tabla 18. Distribución de casos incidentes de cáncer de próstata por grado de

diferenciación (Gleason). La Rioja (1993-96 y 1997-99)

Gleason

1997-1999

1993-1996

N

%

N

%

Bien diferenciado

Gleason 1-4

74

20.67

78

21.97

Moderadamente

Gleason 5-6

62

17.32

104

29.30

Gleason 7-8

19

5.31

76

21.41

Indiferenciado

Gleason 9-10

0

0.00

4

1.13

Desconocido

Desconocido

203

56.70

93

26.20

358

100

355

100

diferenciado

Pobremente

diferenciado

Total

Fuente: Perucha J., 200623

Tabla 19. Distribución de casos incidentes de cáncer de próstata por grado de

diferenciación (Gleason). Registro de tumores Hospital 12 de Octubre, Madrid (1999-

2003).

Grados de Gleason

N

%

Grado ≤ 4

67

5,5

Grado 5

73

6,0

Grado 6

423

34,8

Grado 7

361

29,7

Grado 8

183

15,0

Grado 9

109

9,0

1.216

100

Total, consta

No aplicable, no consta

Total

218

1.434

Fuente: Registro tumores H. 12 de Octubre, Madrid52.

La historia natural del cáncer de próstata es poco conocida aunque, en
general, su velocidad de crecimiento suele ser lenta y son necesarios
entre 4 y 10 años para que se desarrolle un tumor de 1 ml100. Esta
historia natural permite que solamente un 25% de los pacientes con
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cáncer de próstata mueran por esta causa; el resto fallece por otros
motivos antes de que la enfermedad sea clínicamente significativa.
En la historia natural del cáncer de próstata se distinguen tres
etapas:
• Cáncer de próstata localizado exclusivamente dentro de
la glándula prostática (estadios A-B ó T1-T2 N0M0).
• Cáncer de próstata localmente avanzado, con extensión
por fuera de la cápsula prostática, afectando vesículas
seminales y tejidos periprostáticos (estadios C ó T34N0Mo).
• Cáncer de próstata diseminado a los ganglios linfáticos
pélvicos y/o con metástasis a distancia, sobre todo
óseas y localizadas fundamentalmente en el esqueleto
axial en el 75% de los casos (estadios D1-2 ó N1-3+M1).
Desde la generalización del uso del PSA en la última década, el estadio
más frecuente de detección del cáncer de próstata es el localizado
(Tabla 12).
No obstante, es bien conocido que la evidencia histológica de
cáncer de próstata excede ampliamente el número de tumores
diagnosticados clínicamente. En consecuencia, la variabilidad de
presentación de la enfermedad permite distinguir tres formas clínicas
con diferente pronóstico:
Las formas latentes o de hallazgo incidental son las más frecuentes
y su incidencia aumenta con la edad de manera que afectan a un 30%
de los varones de más de 50 años y al 45-70% de los varones de más
de 80 años, según las series102. Se caracterizan por cursar asintomáticas
y se detectan casualmente en autopsias, intervenciones quirúrgicas de
hipertrofia prostática o en cribados. Su progresión es lenta, precisando
entre 15 y 20 años para producir enfermedad clínicamente significativa,
periodo que suele superar la esperanza de vida de la mayoría de estos
pacientes, por lo que su contribución a la mortalidad global del cáncer
de próstata se presume escasa.
Las formas progresivas o clínicamente significativas son menos
frecuentes, afectando a un 10% de los varones de más de 50 años9,103.
Su pronóstico puede ser más desfavorable dependiendo del estadio de
la enfermedad en el momento del diagnóstico y el grado de
diferenciación histológica del tumor.
Por último, las formas agresivas o rápidamente progresivas suelen
tener diseminación a distancia cuando se diagnostican. Según los
autores, su frecuencia varía entre un 3 y un 9%100,104 .
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Aunque algunos autores diferencian la existencia de dos tipos de
cáncer de próstata, “latente” y “clínico”, las escasas evidencias
disponibles indican que las formas latentes, clínicamente significativas y
metastásicas podrían representar diferentes fases de la historia natural
del cáncer de próstata101.
El seguimiento de pacientes con cáncer de próstata no metastático
sometidos a manejo conservador nos ha permitido conocer mejor la
historia natural de esta enfermedad. En el estudio de Reino Unido, el
84% de los pacientes evolucionaron a tumor palpable, el 11%
desarrollaron metástasis óseas, y el 4% fallecieron a causa de la
enfermedad. La supervivencia a los 5 y 7 años fue del 80 y 75%,
respectivamente105. Estos resultados confirman que solo una pequeña
proporción de cánceres de próstata clínicamente significativos
progresaran y llevarán a la muerte.
El aumento de la incidencia del cáncer de próstata en las últimas
décadas parece producirse a expensas de una sobredetección de las
formas latentes de la enfermedad (estadios T1a-c), en consonancia con
la mayor utilización del PSA como método de cribado y el incremento de
la cirugía de la hipertrofia prostática. Como las formas latentes son
asintomáticas y con excelente pronóstico, permiten mantener estables
las tasas de mortalidad del cáncer de próstata. Por el contrario, no
parece haber aumentado la incidencia de neoplasias en estadios T2 o
superiores. Dada la falta de evidencia científica consistente sobre la
eficacia del cribado del cáncer de próstata, la reducción paulatina de las
tasas de mortalidad en España (Figura 4) y algunos países europeos
durante la última década, aunque se atribuye a varios factores, parece
más relacionada con las mejoras en el tratamiento de esta
enfermedad106.

II. 4. Pronóstico del cáncer de próstata
La supervivencia del cáncer de próstata refleja la capacidad para
diagnósticar la enfermedad en un estadio potencialmente curable y el
grado de eficacia de los procedimientos terapéuticos. En definitiva, es el
indicador más importante de la eficacia de los sistemas de salud en la
lucha contra esta enfermedad. Como no todos los cánceres de próstata
son biológicamente activos, la cuestión fundamental es detectar, entre
aquellos que padecen la enfermedad, quienes tienen riesgo de
crecimiento tumoral y progresión.
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La
supervivencia
del
cáncer
de
próstata
depende
fundamentalmente del estadio clínico y/o anatomopatológico de la
enfermedad en el momento del diagnóstico, del grado de diferenciación
histológica del tumor y, en menor medida, del volumen tumoral107,108.
Todos estos factores han demostrado relacionarse con el índice de
crecimiento y con el potencial metastático del cáncer de próstata. Sin
embargo, su interrelación es compleja y sólo su combinación presta
cierta ayuda en la evaluación del pronóstico y en la selección de la
alternativa terapéutica más idónea para cada paciente.
La estadificación clínica del cáncer de próstata es la evaluación
preoperatoria de la extensión de la enfermedad a través del examen
rectal digital, el antígeno prostático específico y las pruebas de imagen
(ecografía transrectal, TAC, RM, gammagrafía), para establecer el
pronóstico y seleccionar la alternativa terapéutica más apropiada. No
obstante, suele infravalorar la extensión local de la enfermedad por las
limitaciones inherentes a estas técnicas y por el habitual carácter
microscópico de la invasión. La ecografía transrectal tiene una validez
diagnóstica de afectación capsular del 65% y de invasión de las
vesículas seminales del 80%. En consecuencia, el 65% de los cánceres
de próstata son clínicamente localizados mediante estadificación clínica,
pero sólo el 50-65% están limitados a la próstata tras el exámen la pieza
quirúrgica109,114.
La estadificación anatomopatológica se realiza mediante el estudio
de la pieza quirúrgica para valorar la extensión del tumor, volumen del
tumor o porcentaje de próstata invadida, situación de los márgenes de
resección, invasión o no de las vesículas seminales y estudio de los
ganglios linfáticos, para su clasificación mediante el sistema TNM (Tabla
20) de la American Joint Committee on Cancer (AJCC) y de la Unión
Internacional contra el Cáncer o con la clasificación de Whitmore-Jewett
(Tabla 21), auspiciada por la American Urological Association110
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Tabla 20. Clasificación TNM del cáncer de próstata. AJCC 2002.
Tumor primario

Estadio clínico

(T)

TX

Tumor
umor primario no puede ser evaluado

(cT)

T0

No hay evidencia de tumor primario

T1

Tumor clínicamente no aparente, no palpable ni visible en pruebas de imágen

T2

T3

42

T1a

Descubrimiento histológico incidental del tumor en 5% o menos del tejido
resecado

T1b

Descubrimiento histológico incidental del tumor en más del 5% del tejido
resecado

T1c

Tumor identificado por biopsia de aguja, por ejemplo a causa de PSA
elevado

Tumor confinado dentro de la próstata*

T2a

El tumor afecta la mitad de un lóbulo o menos

T2b

El tumor compromete más de la mitad de un lóbulo pero no ambos

T2c

El tumor afecta ambos lóbulos

Tumor se extiende a través de la cápsula prostática**

T3a

Extensión extracapsular (unilateral o bilateral)

T3b

El tumor invade la(s) vesícula(s) seminal(es)
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Tabla 20. Clasificación TNM del cáncer de próstata. AJCC 2002.
T4

El tumor está fijo o invade estructuras adyacentes distintas a las vesículas seminales: cuello de la
vejiga, esfínter externo, recto, músculos elevadores y/o pared de la pelvis

*Nota: El tumor se encuentra en uno o ambos lóbulos mediante biopsia con aguja, pero que no es palpable o
confiablemente visible por imágenes es clasificado como T1c.
**Nota: Invasión al
ápice prostático o a la cápsula prostática (pero no más allá) no está clasificada como T3, pero sí como T2.

Tumor primario

Estadio patológico
patoló gico

pT2

(T)

(pT)

pT3

pT4

Ganglios linfáticos regionales

Órgano-confinado

(N)

pT2a

Unilateral, afecta a la mitad de un lóbulo o menos

pT2b

Unilateral, afecta a más de la mitad de un lóbulo, pero no a ambos

pT2c

Bilateral

Afectación extraprostática

pT3a

Extensión extraprostática

pT3b
pT3b

Invasión de vesículas seminales

Invasión de vejiga, recto

NX

Ganglios linfáticos regionales no pueden evaluarse

N0

No existe metástasis linfática regional

N1

Metástasis única o múltiple en ganglios linfáticos regionales
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Tabla 20. Clasificación TNM del cáncer de próstata. AJCC 2002.
Metástasis a distancia***

(M)

MX

Metástasis distante no puede ser evaluada

M0

No hay metástasis distante

M1

Metástasis distante

M1a

Ganglio(s) linfático(s) no regional(es)

M1b

Hueso(s)

M1c

Otro(s) sitio(s)

***Cuando existe más de un lugar de metástasis, se usa la categoría mayor (pM1c)

Grado histopatológico

(G)

GX

El grado no puede evaluarse

G1

Bien diferenciado (anaplasia leve): Gleason 2-4

G2

Diferenciado moderadamente (anaplasia moderada): Gleason 5-6

G3G3 -4

44

Diferenciado pobremente o no diferenciado (anaplasia marcada): Gleason 7-10

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN

Tabla 21. Clasificación Whitmore-Jewet del cáncer de próstata

Hallazgo incidental

Confinado en la próstata

Extensión local

Enfermedad diseminada
diseminada

A

B

C

A1

Focal: ≤ 3 focos en un lóbulo y/o < 5% del volumen glandular

A2

Multifocal: > 3 focos y/ ambos lóbulos con > 5% de afectación glandular

B1

Afectación de un solo lóbulo ≤ 1,5 cm

B2

Afectación de un solo lóbulo > 1,5 cm

B3

Afectación de ambos lóbulos

C1

Infiltración de cápsula y tejido periprostático

C2

Afectación de vesículas seminales y/o cuello/trígono vesical

C3

Invasión de estructuras vecinas y/o tumor fijo

D0

Enfermedad clínicamente localizada pero con elevación de marcadores
sugiriendo diseminación, sin evidencia de metástasis

D1

Afectación ganglionar limitada, por debajo de iliacos

D2

Afectación ganglionar masiva, por encima de iliacos y metástasis óseas y/o
viscerales

D3

Metástasis hormono-resistentes

D
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El grado de diferenciación del tumor se realiza con el índice de Gleason
ya que el 90% de los carcinomas son de tipo acinar. Este índice valora
la diferenciación arquitectural y la heterogeneidad del tumor y los
clasifica en bajo, medio y alto grado. En líneas generales, los grados 2, 3
y 4 corresponden a tumores bien diferenciados, los grados 5 y 6 a
tumores moderadamente diferenciados, y los grados 7, 8, 9 y 10 a
tumores poco diferenciados111. La principal limitación del sistema de
gradación de Gleason es la imposibilidad de ofrecer un pronóstico
preciso en los tumores de grado intermedio, en los que merece la pena
estudiar otros factores relacionados con la supervivencia, la recidiva o la
respuesta al tratamiento hormonal, como son: DNA-ploidía, siendo la
respuesta al tratamiento mejor en los diploides, el bcl-2 y la CRA cuya
positividad en el tejido tumoral se asocia a una peor respuesta al
bloqueo hormonal. Los tumores precariamente diferenciados tienen
más probabilidades de haberse diseminado en el momento del
diagnóstico, y están relacionados con un peor pronóstico. En pacientes
tratados con radioterapia, la combinación del estadio clínico, el grado de
Gleason y el PSA pretratamiento se puede utilizar para dar estimaciones
más precisas sobre el riesgo de recaída112.
La clasificación de los estadios o etapas del cáncer de próstata de
la American Joint Committee on Cancer y sus equivalencias con la
clasificación TNM y la de Withmore-Jewett, figura en la tabla 22110 .
Tabla 22. Clasificación de los estadios del cáncer de próstata. American Joint
Committee on Cancer.

Equivalencia

TNM

Equivalencia
WithmoreJewett

Estadio

Descripción

I

Limitado a glándula próstática.
Hallazgo incidental.
Asintomático, no palpable y no
visualizable por técnicas de
imágen

T1a, N0, M0, G1

A

II

Limitado a glándula próstática.
Palpable, detectable mediante
biopsia tras PSA elevado

T1a, N0, M0, G2,3-4.
T1b, N0, M0, cualquier G. T1c,
N0, M0, cualquier G. T1, N0, M0,
cualquier G. T2, N0, M0,
cualquier G.

B

III

Extensión local (tejidos
periprostáticos y/o vesículas
seminales) sin afectación
linfática

T3, N0, M0, cualquier G.

C

IV

Enfermedad diseminada a
ganglios linfáticos y/o vejiga,
recto, pared pelviana y/o
órganos o tejidos distantes.

T4, N0, M0, cualquier G
Cualquier T, N1, M0, cualquier G.
Cualquier T, cualquier N, M1,
cualquier G.

D
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Se han desarrollado varios nomogramas para predecir los resultados
antes de113-116 o después117,118 de una prostactectomía radical con
intención curativa. Los nomogramas preoperatorios se basan en la
estadificación clínica, niveles de PSA, el grado de Gleason y el número
de muestras de biopsias de próstata positivas o negativas. Los
nomogramas postoperatorios añaden hallazgos patológicos como la
invasión capsular, los márgenes quirúrgicos, la invasión de las vesículas
seminales y la afectación de ganglios linfáticos. Sin embargo, los
nomogramas han sido desarrollados en centros académicos y podrían
no resultar tan precisos cuando se generalizan y se aplican en otros
entornos119,120. Además, utilizan variables de resultado intermedias,
como un aumento en el PSA o hallazgos quirúrgicos patológicos, y
criterios de valoración subjetivos tales como la percepción personal del
médico sobre si es necesaria terapia adicional. Más aún, los
nomogramas también podrían verse afectados por los cambios que se
van introduciendo en los métodos de diagnóstico o por las terapias
neoadyuvantes114
Una propuesta interesante para minimizar los errores de
infravaloración de la estadificación clínica es la planteada por Partin et
al113, cuyas tablas estiman, con grados de certeza variable, el estadio de
un tumor cuando se conocen los resultados del DRE, el grado de
Gleason de la biopsia prequirúrgica y el PSA (Anexo 3.1). Un ejemplo del
uso de las tablas de Partin es el siguiente: un paciente con un tumor
T2a, APE de 4 ng/ml o menos y un grado de Gleason 4 o menos, tiene
un 80% de posibilidades de presentar enfermedad confinada en la
próstata y casi nula de tener metástasis linfáticas. En el mismo caso con
tumor T2a, pero con APE de 20 ng/ml y grado de Gleason 8 o más, las
posibilidades de tener enfermedad confinada se reducen al 5% y las de
metástasis linfáticas aumentan al 20%108.
La actualización de las tablas de Partin, publicada en 2001, refleja
los cambios que se han producido en la presentación, diagnóstico y
estadificación anatomopatológica del cáncer de próstata en la última
década. Nuevamente los niveles de PSA preoperatorios, el grado de
Gleason de la biopsia prostática y el estadio clínico, se presentan como
predictores del estadio patológico de la enfermedad, en concreto del
cáncer confinado en la glándula prostática (Anexo 3.2). Por ejemplo, un
hombre con un PSA preoperatorio de 2,7 ng/ml, una biospia con
Gleason de 3+3=6 y un tumor en estadio T1c, tiene un 84% de
probabilidad de tener enfermedad confinada en la glándula prostática.
Por el contrario, si tiene un PSA de 11,4 ng/ml, un Gleason de 8 y un
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tumor en estadio T2c, la probabilidad de enfermedad órgano-confinada
se reduce al 6%114.
El nomograma de Bluenstein121 determina la probabilidad de
invasión de los ganglios pélvicos en función del estadio clínico, grado de
Gleason y PSA (Anexo 3.3).
El análisis de la supervivencia del cáncer de próstata está
condicionado por la alternativa terapéutica seleccionada y por la
sobredetección de formas latentes no letales, aún sin tratamiento, a
medida que han mejorado y se han difundido los métodos de
diagnóstico de la enfermedad. En consecuencia, las comparaciones de
supervivencia no aleatorizadas entre diferentes modalidades de
tratamiento pueden estar sesgadas no sólo por los métodos de
selección de los pacientes sino también por los sesgos de adelanto del
diagnóstico y de duración de la enfermedad. Prueba de ello es que en
un estudio sueco y a pesar de que el manejo expectante o el tratamiento
hormonal paliativo fueron las estrategias de tratamiento más frecuentes
para el cáncer de próstata localizado, en el periodo entre 1960 y 1990
mejoraron las tasas de supervivencia relativa a medida que se
introdujeron métodos diagnósticos más sensibles122.
Otro aspecto que limita la comparación de resultados no
concurrentes entre series es el posible cambio de criterio para el
diagnóstico histológico del cáncer de próstata123. Este fenómeno
sobreestimaría los beneficios del tratamiento y orientaría hacia
tratamientos más agresivos. Por ejemplo, las biopsias de próstata que
se tomaron en un cohorte de 1.858 hombres diagnosticados de cáncer
de la próstata entre 1990 y 1992, volvieron a leerse entre 2002 y
2004123,124. En la segunda lectura, los grados de Gleason fueron 0,85
puntos más altos (IC95%:0,79–0,91; p< 0,001). Como resultado, el
grado de Gleason que ajustó la mortalidad por cáncer de la próstata en
estos hombres, mejoró la mortalidad por artefacto estadístico de 2,08 a
1,50 muertes por cada 100 personas año, con una disminución del 28%,
aun cuando los resultados generales no cambiaron.
Teniendo en cuenta estas limitaciones, podemos decir que la
supervivencia del cáncer de próstata ha mejorado en los últimos años.
En España, la supervivencia global a los 5 años (75%) se sitúa dentro de
la media de los países europeos (Tabla 23). Austria, Alemania y Holanda
presentan las mejores supervivencias, iguales o superiores al 80%,
mientras que Dinamarca y Reino Unido presentan las supervivencias
más bajas, inferiores al 70%126,127. Es necesario tener en cuenta que
estas bajas supervivencias se relacionan con niveles bajos de
incidencia, mientras que se observan mejores supervivencias en los
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países con mayores tasas de incidencia128. Esta relación podría
explicarse por la sobredetección de formas latentes de cáncer de
próstata en estos últimos países, atribuible a una mayor utilización del
PSA como método de cribado.
Tabla 23. Supervivencia a los 5 años del cáncer de próstata en países europeos.

Estudio EUROCARE-4

País

Supervivencia

Supervivencia

1995-99

1990-94

%

%

Diferencia

EUROCARE-4
Alemania

81.6

77.5

4.1

Austria
Austria

84.9

78.0

6.9

Dinamarca

47.7

38.9

8.8

España

75.7

57.2

17.5

Finlandia

80.0

62.3

17.7

Francia

79.1

75.8

3.3

Holanda

80.9

70.3

10.6

Reino Unido

69.8

54.7

15.1

Italia

79.6

66.3

13.3

Suecia

77.3

66.9

10.4

Media europea

73.9

61.4

12.5

Fuente: Berrino F et al., 2007

127

Según los datos del estudio EUROCARE-4127 que analiza datos
procedentes de 83 registros de cáncer en 23 países europeos, que
incluye el seguimiento de 2.699.086 adultos diagnosticados de cáncer
entre los años 1995 y 1999, la supervivencia del cáncer de próstata en
España a los 5 años del diagnóstico es del 75,7% (IC95%;75,2-76,2),
similar a la media europea (73,9%), con una mejoría del 17,5% con
respecto al quinquenio anterior (Tabla 23). En el estudio previo
EUROCARE-3126,129, que analiza los casos de cáncer diagnosticados
entre 1990 y 1994 (3.635 casos de cáncer de próstata), la supervivencia
del cáncer de próstata en España era del 86% (IC95%:84,7-87,4) al año
del diagnóstico, similar a la media europea (87,8%(IC95%:87,3-88,3),
del 71% a los 3 años y del 65,5% (IC 95%:63-68) a los 5 años (Tabla
24). Nuevamente se observa la mejoría en la supervivencia con respecto
a los datos aportados por el estudio EUROCARE-235, que mostraba una
supervivencia para los pacientes españoles, diagnosticados entre 1985
y 1989, del 83% al año del diagnóstico y del 54%(IC95%:51-58) a los 5
años. Estos datos concuerdan con los aportados por algunos registros
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de tumores de los hospitales españoles. El registro del Hospital 12 de
Octubre de Madrid (1999-2003) muestra una supervivencia a los 5 años
del diagnóstico del 67,9% (IC95%:64-71)52

Tabla 24. Supervivencia observada y relativa (%) por edad al diagnóstico (nº casos).

Proyecto EUROCARE-3

OBS

REL

OBS

REL

OBS

OBS

REL

OBS

REL

OBS

REL

(3635)

(307)

(1400)

(1414)

(465)

(49)

REL

15-99

85-99

75-84

65-74

55-64

15-54

EDAD

1 AÑO

84

84

90

91

86

89

79

85

60

73

81

86

3 AÑOS

61

62

70

73

67

74

53

68

33

59

59

71

5 AÑOS

49

50

59

64

55

67

40

63

25

74

47

65

Fuente: Sant M et al., 2003129

La supervivencia a los 10 años de los varones con enfermedad
localizada, confinada en la glándula prostática, es del 75% frente al 55%
y 15% de los pacientes con diseminación regional y metástasis a
distancia, respectivamente105. En el registro de tumores del Hospital 12
de Octubre de Madrid, la supervivencia a los 5 años disminuye
significativamente a medida que disminuye el grado de diferenciación
del tumor, del 86% para Gleason ≤6 hasta el 32% para Gleason 9 (Tabla
25)52. Descensos de supervivencia similares se observan según la
extensión de la enfermedad en el momento del diagnóstico (Tabla 26)52.
En el registro SEER americano, la supervivencia a los 5 años de los
tumores localizados es del 94% y en los localmente avanzados y
diseminados del 52%57 (Tabla 27). Mientras que en la serie del Hospital
12 de Octubre de Madrid la supervivencia de los tumores localizados es
menor, del 75%. En el análisis combinado de Grade et al, la
supervivencia a 10 años de pacientes con tumores bien diferenciados es
del 87%, frente al 34% que se observa en los tumores
indiferenciados130,131. En consecuencia, la pérdida de diferenciación del
tumor se relaciona con la progresión de la enfermedad y, a su vez, la
pérdida de diferenciación es más frecuente a medida que aumenta el
volumen del tumor101.

50

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN

Tabla 25. Probabilidad de supervivencia a los 5 años del diagnóstico del cáncer de

próstata según grados de Gleason.

Gleason

%

IC 95%

≤ G6

83

78-88

G7

75,4

69-82

G8

50,1

39-62

G9

31,9

19-44

Fuente: Registro tumores H. 12 de Octubre52, Madrid.

Tabla 26. Probabilidad de supervivencia a los 5 años del diagnóstico del cáncer de

próstata según extensión.
Extensión

%

IC 95%

Localizado
Localizado

74,5

71-78

Regional

48,1

45-51

Diseminado

14,6

6-23

Fuente: Registro tumores H. 12 de Octubre (1999-2003)52, Madrid.

Tabla 27. Supervivencia relativa del cáncer de próstata por estadios de la

enfermedad (1975-2003) en el programa SEER (EEUU)57.

Localizado

Diseminado

No estadiado

1 año

97,4%

57,9%

85,4%

3 años

95,3%

51,7%

85,9%

5 años

93,9%

43,3%

86,5%

10 años

90,7%

32,5%

82,6%

En el modelo de Roach et al132, realizado sobre 1.557 pacientes con
cáncer de próstata clínicamente localizado tratados con radioterapia
externa, a medida que aumenta el estadio clínico y el grado de
indiferenciación del tumor, disminuye la supervivencia libre de
enfermedad a los 5, 10 y 15 años, como muestra la tabla 28.
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Tabla 28. Modelo pronóstico del Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) para

supervivencia libre de enfermedad en el cáncer de próstata clínicamente localizado.

Grupos

Supervivencia 5

Supervivencia 10

Supervivencia 15

años (%)

años (%)

años (%)

Grupo 1

96

86

73

Grupo 2

94

75

61

Grupo 3

83

62

39

G rupo 4

64

34

27

Grupo 1 – Gleason 2 a 6, T1-2 Nx

Grupo 2 – Gleason 2 a 6, T3 Nx; o Gleason 2 a 6, N+; o Gleason 7, T1-2 Nx

Grupo 3 – Gleason 7, T3 Nx; o Gleason 7, N+; o Gleason 8 a 10, T1-2 Nx

Grupo 4 – Gleason 8 a 10, T3 Nx; o Gleason 8 a 10, N+

Fuente: Roach M, et al., 2000132

La supervivencia libre de enfermedad del cáncer de próstata localizado
tras tratamiento con cirugía radical o radioterapia puede analizarse en
diversas series, como muestra la tabla 29126-132.
Ragde et al133 muestran los resultados del seguimiento de 152 pacientes
con cáncer de próstata durante 10 años. La supervivencia total fue del
65%. El 66% de los pacientes seguían clínica y analíticamente libres de
enfermedad y solamente el 2% habían fallecido como consecuencia de
la enfermedad.
Tabla 29. Comparación de supervivencias libres de enfermedad tras tratamiento del
cáncer de próstata localizado con cirugía radical o radioterapia.

Edad
media

PSA
previo
(ng/ml)

Seguimiento
medio

Nº
casos

Valor
corte
PSA

Libre
enfermedad
5 años

Libre
enfermedad
10 años

63,9

67% <10
y 33%
≥10

27 meses

925

>0,6

78%

__

Ohori135

63

68% ≤10
y 32%
>10

36 meses

500

>0,4

76%

73%

Partin136

59

78% ≤10
y 22%

4,1 años

955

>0,2

83%

70%

Estudio

Cirugía

Catalona134
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Tabla 29. Comparación de supervivencias libres de enfermedad tras tratamiento del
cáncer de próstata localizado con cirugía radical o radioterapia.

Estudio

Seguimiento
medio

Nº
casos

Valor
corte
PSA

Libre
enfermedad
5 años

Libre
enfermedad
10 años

No
publicado

13,5 años

613

≥0,5

75%

__

11,9
(media)

34 meses

601

≥0,4

69%

47%

65,3

No
publicado

5 años

3170

>0,4

77%

55%

70

11
(media)

10 años

152

>0,5

74%

66%

70

15,6
(media)

10 años

54

>0,5

80%

76%

Edad
media

PSA
previo
(ng/ml)
>10

Paulson137

65

Traspasso138

Zincke139

Braquiterapia

Ragde133

(Grupo 1 y
2)

Ragde133

(Grupo 2)

Grupo 1: 98 pacientes tratados con braquiterapia con I-125

Grupo 2: 54 pacientes tratados con braquiterapia con I-125 más 45 Gy de radioterapia externa

Fuente: Modificada de Ragde H, 1998133

Tomando la recidiva bioquímica del cáncer de próstata como factor
pronóstico, entendida como la nueva elevación del PSA a los 5 años del
tratamiento con cirugía, radioterapia externa o braquiterapia, el estudio
de Storey et al140 muestra como el 91% de los pacientes con tumores
localizados no vuelven a elevar el PSA, lo mismo que el 78-83% de los
pacientes tratados con cirugía, lo que a su vez se correlaciona con el
nivel inicial de PSA. Cuanto menor es el PSA inicial menos frecuente es
su elevación a los 5 años del tratamiento, en las tres modalidades
terapéuticas. Las recidivas bioquímicas tras prostatectomía desarrollan
recurrencia clínica en el 34% de los casos, con una media de 8 años
hasta la aparición de metástasis con expresión clínica y otros 5 años
más hasta la muerte141. Comportamientos similares se observan tras el
tratamiento con radioterapia142,143 y terapia hormonal144 .
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El riesgo de fallecer por cáncer de próstata es mayor a medida que
aumenta el grado de Gleason y disminuye la edad en el momento del
diagnóstico (figura 5)145.
Figura 5. Seguimiento dutante 20 años de la supervivencia y mortalidad por cáncer
de próstata y otras causas

Fuente: Albertsen PC et al, 2005145.
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II.5. Cribado del cáncer de próstata
II.5.1. Validez de las pruebas de cribado
Las pruebas propuestas para el cribado del cáncer de próstata son el
exámen rectal digital (DRE), el antígeno prostático específico (PSA) y la
ultrasonografía transrectal prostática (TRUS). Dado que el objetivo del
cribado del cáncer de próstata debería ser detectar las formas
progresivas de la enfermedad en estadios precoces (enfermedad
localizada en la glándula prostática), que son las que se beneficiarían del
tratamiento, es importante establecer que ninguna de las pruebas de
cribado disponibles es capaz de discriminar entre las formas latentes y
progresivas de la enfermedad146. En consecuencia, su aplicación
sistemática en población asintomática puede conducir a una
sobredetección de las formas latentes, que son las más prevalentes, y a
un sobretratamiento de varones con bajo riesgo de morir por esta
enfermedad, además de producir altas tasas de resultados falsos
positivos y numerosos efectos adversos relacionados con las pruebas
de confirmación diagnóstica y con los tratamientos agresivos del cáncer
de próstata49,147,148.
Las tres potenciales técnicas de cribado presentan importantes
problemas de validez. En los estudios disponibles no se ha podido
determinar adecuadamente la validez de estas pruebas como método
de cribado poblacional, ya que en la mayoría se aprecian sesgos de
selección, incluyendo tanto varones sintomáticos como asintomáticos,
con grandes variaciones entre estudios. Por otra parte, como
generalmente no se realiza biopsia prostática si las pruebas de
detección son negativas ni se somete a estos sujetos a un adecuado
periodo de seguimiento, se desconocen los falsos negativos, lo que
impide la estimación correcta de la sensibilidad y especificidad por el
sesgo de verificación55. Tan solo se dispone con confianza del valor
predictivo positivo (VPP) de la prueba, que varía ampliamente según la
prevalencia de cáncer de próstata en la muestra estudiada. Otro factor
que limita la interpretación de la validez de estas pruebas es la
sensibilidad de la biopsia prostática que, junto con el análisis
histológico, actúa como prueba de referencia en la validación de estos
métodos de cribado. Esta varía según la técnica de biopsia utilizada. La
biopsia por aspiración con aguja fina de la próstata puede producir
hasta un 25%-49% de resultados falsos negativos en varones con
pruebas de cribado patológicas6,55,149. La sensibilidad mejora al realizar
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biopsias del core de la glándula con tomas aleatorias o por sextantes,
guiadas por TRUS. El procedimiento estándar de la biopsia prostática
incluye tomas de las áreas sospechosas, además de cilindros de la
base, zona media y áreas apicales de cada lado de la próstata
(sextantes). Actualmente, las biopsias en sextantes están siendo
reemplazadas por biopsias más extensas que incluyen además la toma
de muestras de las caras laterales de la zona periférica150. No obstante,
la biopsia por sextantes también produce un importante número de
resultados falsos negativos, con una sensibilidad del 60 % y una
especificidad del 100% para confirmar histológicamente la presencia del
tumor, lo cual no significa que dicha pérdida de sensibilidad sea
clínicamente relevante151,152.

II.5.1.1. Antígeno prostático específico
El PSA es una glicoproteína producida por las celulas acinares y del
epitelio ductal del tejido prostático, tanto normal como patológico, y
está presente en el líquido seminal, sangre y orina. No es una proteína
cancer-específica, por lo que pueden obtenerse valores elevados en la
prostatitis, biopsia prostática, masaje prostático, eyaculación, ejercicio
físico, tras cirugía prostática, cistocopia o sondaje vesical, en la
retención urinaria aguda y en el 46% de los varones con hipertrofia
prostática benigna. También es necesario tener en cuenta que tras 6
meses de tratamiento con finasteride o dutasteride, los valores de PSA
pueden reducirse hasta un 50%153,154. Todas estas condiciones
repercuten notablemente en la validez de la prueba, ocasionando falsos
positivos y negativos, respectivamente49,147,148.
La elevación del PSA puede preceder entre 5 y 10 años al cáncer
de próstata clínicamente significativo155. Sin embargo, el nivel de PSA
tiene un escaso valor individual como predictor del estadio
anatomopatológico de un paciente concreto. Esto puede ser debido a
que la producción de PSA va a depender, en gran medida, del volumen
y grado de diferenciación del tumor. Aunque, en líneas generales, a
mayor volumen tumoral mayor nivel de PSA, no siempre se produce esta
correspondencia ya que los tumores diferenciados aún siendo de
pequeño volumen y en estadios precoces, secretan más PSA que los
tumores indiferenciados, de mayor volumen y en estadios más
avanzados. De hecho, entre el 8 y el 29% de los varones con cáncer de
próstata confirmado tienen niveles de PSA en el rango de la
normalidad48,156-159. Según datos del Prostate Cancer Prevention Trial,
sabemos que existe un riesgo de cáncer de próstata del 27% en
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varones con PSA entre 3,1-4 ng/ml, del 24% si el PSA está en 2,1-3
ng/ml y del 17% para PSA entre 1,1-2 ng/ml160.
Por otra parte, los niveles de PSA fluctúan hasta en un 30% por
razones fisiológicas, sin que exista ninguna patología prostática161.
Según las series, entre el 25% y el 73% de los varones sin evidencia de
cáncer de próstata, tienen una concentración de PSA por encima del
límite superior de la normalidad (definido como >4 ng/ml)47,162. Otro
problema que presenta la medición del PSA es que sus niveles tienden a
elevarse con la edad, independientemente de la existencia o no de un
cáncer de próstata. Este aspecto está muy relacionado con el aumento
del tamaño de la próstata, la mayor permeabilidad del sistema ductal
prostático y la existencia de isquemia, infarto o prostatitis crónica.
Por último, la selección del punto de corte en los niveles de PSA,
que discrimine con mayor validez a los varones con cáncer de próstata
frente a los que no lo padecen, es también fuente de debate en la
literatura160,163. Además, en los estudios disponibles al no realizarse
biopsia prostática en los varones con niveles de PSA dentro del rango
de la normalidad, se produce una sobrestimación de la sensibilidad y
una infaestimación de la especificidad de la prueba. Con el límite
superior de la normalidad fijado en 4 ng/ml, la sensibilidad varía entre
47% y 97%, estando alrededor de 72% en los estudios realizados en
varones asintomáticos como prueba de cribado164. La especificidad
oscila entre el 46 y 99%, con un valor global metaanalizado del 93%161,
aunque puede estar sobreestimado por proceder de estudios con
sesgos de selección de la población participante. Los intentos por
mejorar la sensibilidad de la prueba descienden el punto de corte a 3
ng/ml y en estas condiciones la sensibilidad asciende al 80%, pero
disminuye la especificidad al 84%, lo que incrementa la necesidad de
realizar biopsias prostáticas en resultados falsos positivos. No obstante,
en la sección finlandesa del ensayo europeo ERSPC, de cribado del
cáncer de próstata con PSA, el punto de corte de >3 ng/ml consigue
una especificidad del 93% en la primera ronda del cribado y del 91% en
la segunda, descendiendo significativamente con la edad165. MacLernon
et al166 ha evaluado bien este aspecto; con el punto de corte de 4 ng/ml,
la especificidad es buena en los jóvenes (90,7%) pero declina
considerablemente en los mayores (74,9% en 60-69 años y 57,2% en >
70 años). Por otra parte, a medida que se disminuye el punto de corte,
aumenta la probabilidad de detectar formas latentes de la enfermedad
con bajo riesgo de progresión clínica, que conducen a un
sobretratamiento de la enfermedad. Cuando el punto de corte se fija en
10 ng/ml, la especificidad mejora espectacularmente48, pero solo el 48%
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de los tumores estarían localizados en la glándula próstatica; además la
importante pérdida de sensibilidad (24%) determina que no se detecte
un porcentaje muy elevado de carcinomas.
Estas limitaciones han llevado a investigar otros métodos de
medición del PSA que mejoren su validez y precisión.
Rango de PSA ajustado según edad.
La utilización de un rango de referencia del PSA según edad hace a la
prueba potencialmente más sensible para detectar tumores en estadios
tempranos en varones menores de 60 años. Así, se han construido
rangos poblacionales por grupos de edad en varones sanos, de manera
que se considera normal un PSA <2,5 ng/ml en varones de 40 a 49
años, <3,5 ng/ml de 50 a 59 años, < 4,5 ng/ml de 60 a 69 años y < 6,5
ng/ml de 70 a 79 años167. Teniendo en cuenta estos rangos de referencia
en varones de más de 60 años, se incrementa la especificidad de la
prueba y se evitan biopsias inncesarias. No obstante, en la cohorte
cribada por Catalona et al48 la utilización del PSA ajustado por edad
produjo un 47% de falsos negativos en tumores clínicamente
localizados en varones de 70 años o más y un 45% de biopsias
innecesarias en varones de 50 a 59 años. Además, no existen evidencias
consistentes que los rangos de PSA específicos por edad sean útiles en
la detección precoz del cáncer de próstata4.
Velocidad de crecimiento anual del PSA
Mide la tasa de cambio anual del PSA y el fundamento de su utilización
se basa en que a igual volumen tumoral, los tumores indiferenciados
producen menos PSA que los bien diferenciados y, en consecuencia,
dificulta la interpretación de un único resultado. Por otra parte, los
niveles de PSA se incrementan más rápidamente en varones con cáncer
de próstata. De esta manera, una tasa de crecimiento de 0,75 ng/ml/año
mejora la especificidad de la prueba con respecto al punto de corte de
PSA >4 ng/ml (90% vs 60%). A partir de los 70 años, la sensibilidad se
reduce, por lo que se propone una tasa de crecimiento de 0,8
ng/ml/año168. Datos del European Randomized Study of Screening for
Prostate Cancer (ERSPC) muestran que una velocidad de crecimiento
del PSA de 0,3 ng/ml/año no tiene una buena capacidad de
discriminación entre varones con y sin cáncer de próstata (S=39% y
E=67%) y no es un buen predictor del resultado de la biopsia169,170 El
mayor inconveniente de la utilización de esta medida es la necesidad de
disponer de, al menos, dos resultados de PSA previos al cálculo de la
velocidad de crecimiento55,171.
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Densidad de PSA
La densidad de PSA ajusta los niveles de PSA según el volumen de la
glándula prostática medido por ultrasonografía. El diseño de esta
medida se basa en que el cáncer de próstata produce más PSA por
gramo de tejido prostático que las patologías benignas. El punto de
corte que diferencia la malignidad de la benignidad se establece
habitualmente en 0,15 ng/ml/cm3. Su sensibilidad es baja, dejando de
detectar un 47% de cánceres órgano-confinados potencialmente
curables, que sí son identificados por un PSA >4 ng/ml y un DRE
normal48. El ajuste del punto de corte de la densidad de PSA por los
niveles de PSA total podría mejorar la sensibilidad de la prueba172. La
principal limitación de la densidad del PSA es su escasa precisión, ya
que la ultrasonografía infraestima el volumen de la próstata en un
23%55,173 y existe una variabilidad intrapaciente de más de un 15%174.
Porcentaje de PSA libre
El PSA se une a la alfa1-antiquimotripsina plasmática de los pacientes
con cáncer en mayor medida que en los pacientes con hipertrofia
prostática benigna. Por lo tanto, la proporción PSA libre/PSA total es
menor en los varones con cáncer de próstata. Con un porcentaje inferior
al 25% reduce el número de biopsias innecesarias un 20%, pero
produce un 8% de falsos negativos, en varones con PSA entre 4 y 10
ng/ml175,176. En un estudio prospectivo de 727 varones con PSA total
entre 3 y 10 ng/ml y DRE + TRUS normal, el punto de corte más rentable
del porcentaje de PSA libre fue el 19%, con una sensibilidad del 91,4%
pero una especificidad extremadamente baja (20%)177. En varones del
ensayo europeo ERSPC-sección Rotterdam, con PSA total entre 2 y 3,9
ng/ml, el porcentaje de PSA libre tiene escaso valor para evitar biopsias
innecesarias178. No obstante, la amplia variabilidad de resultados entre
estudios observada en metaanálisis179, hace necesario establecer con
mayor precisión el punto de corte del porcentaje de PSA libre que
ofrezca mayor validez en la detección del cáncer de próstata. En la tabla
30 se muestra la probabilidad de presentar un cáncer de próstata según
diferentes puntos de corte del porcentaje de PSA libre, en varones con
PSA total entre 4 y 10 ng/ml175.
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Tabla 30. Probabilidad de cáncer de próstata según el porcentaje de PSA

libre en varones con PSA total de 4-10 ng/ml

PSA libre (%)

Probabilidad de cáncer (%)

0-10

56

10-15

28

15-20

20

20-25

16

8

>25

Catalona WJ et al., 1998

175

En síntesis, podemos decir que no existen evidencias consistentes
sobre la mayor validez de cualquiera de estas medidas sobre la
concentración total de PSA para el cribado del cáncer de próstata.
Ninguna de ellas mejoras las limitaciones del PSA total en número de
biopsias innecesarias o en la detección de carcinomas precoces
potencialmente curables. En consecuencia, el PSA total con el punto de
corte de 4 ng/ml es el estándar con mayor aceptación en la literatura por
presentar el mejor equilibrio entre los falsos negativos en la detección de
cánceres intracapsulares y los falsos positivos en la detección de
tumores clínicamente no significativos180. No obstante, algunos autores
proponen establecer el punto de corte en > 3 ng/ml porque disminuiría
el riesgo de detectar cánceres de próstata de alto grado181,182. Aún así,
es necesario considerar que la determinación de PSA total adolece de la
suficiente sensibilidad y especificidad requerida en una prueba de
cribado.
El valor predictivo positivo del PSA > 4 ng/ml , que indica la
proporción de varones con PSA elevado que tienen cáncer de próstata,
está en torno al 32%47,183. Esto significa que uno de cada tres hombres
con PSA elevado tendrán un cáncer de próstata en la biopsia, pero el
resto serán falsos positivos y, por tanto, se les habrá realizado una
biopsia innecesaria. Para niveles de PSA entre 4 y 10 ng/ml, el VPP se
sitúa en el 25%47. El 75% de los varones con PSA entre 4 y 10 ng/ml y
el 50% con PSA > 10 ng/ml tendrán un tumor intracapsular
potencialmente curable47. Para niveles de PSA > 10 ng/ml, el VPP está
entre el 42 y 64%45,47. Por grupos de edad, el VPP es del 21,3% (45-49
años)184, 32% (50-59 años), 30% (60-69 años), 34% (70-79 años) y 38%
(80+ años)185. En el metanálisis de Mistry et al, el valor global del VPP
del PSA es del 25%, con amplias variaciones entre los estudios
metaanalizados, entre el 17 y el 57%164. La mayoría de los sujetos
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estudiados proceden de consultas de Urología o son voluntarios
asintomáticos, los cuales tienen probablemente un mayor riesgo basal
de cáncer de próstata. La aplicación sistemática del PSA en entornos
poblacionales con menor riesgo basal determinará una disminución del
rendimiento de la prueba, con VPP más bajos. Además, tanto el VPP
como la tasa de detección de cáncer de próstata disminuyen
sustancialmente a partir de la segunda ronda de la realización periódica
del PSA186, pero puede mejorar su sensibilidad para detectar tumores
intarcapsulares. En el ensayo europeo ERSPC, sección holandesa, la
repetición del PSA con intervalos de 4 años disminuyó la tasa de
carcinomas de intervalo, mejorando la sensibilidad de la prueba hasta el
79,8%187 y con el punto de corte de >3 ng/ml, el PSA alcanzó un VPP
del 26,3% en la segunda ronda del cribado, en varones con un PSA de 0
a 3 ng/ml en la primera ronda104. Cuando se utiliza la velocidad de
crecimiento del PSA ≥1, el VPP es del 30,9%, similar al alcanzado con
PSA total ≥4 ng/ml (28,4%)188. En los países participantes en el ensayo
ERSPC, el VPP del PSA > 3 ng/ml se sitúa entre el 24 y el 26%189.
La tasa de detección de cáncer de próstata conseguido con la
determinación de PSA es del 4,6%, con discreta mejoría al asociar el
DRE (5,8%)47, la cual no es muy importante si el objetivo es detectar
cánceres clínicamente progresivos183. La tasa de detección disminuye en
varones más jóvenes, de 45 a 49 años, situándose en el 2,3% con el
punto de corte de >1,5 ng/ml185. En cualquier caso, hay que tener en
cuenta que los niveles de PSA no tienen buena correlación con la
presencia de un cáncer de próstata191. En el modelo realizado en un
estudio de Nueva Zelanda192,193 se obtiene que es necesario realizar
1.000 PSA y 136 biopsias para detectar 33 cánceres. Además se dejan
de diagnosticar 23 casos (15 falsos negativos del PSA y 8 falsos
negativos de la biopsia). La tasa de detección observada de 33/1.000 es
comparable a la obtenida en la primera ronda de cribado de cáncer de
próstata del ensayo europeo ERSPC, sección Rotterdam (34/1.000)194.
Los parámetros de validez del PSA como prueba de cribado del
cáncer de próstata se muestran en la tabla 31.
Tabla 31. Sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo del PSA en el cribado del
cáncer de próstata

Estudio

Labrie et al195

Población

1.002 canadienses,

poblacional

Sensibilida
d
(%)

Especificida
d
(%)

>3

80,7

89,6

>4

71,4

91,1

Punto corte
PSA
(ng/ml)

32,5
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Tabla 31. Sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo del PSA en el cribado del
cáncer de próstata
VPP
Especificida
Sensibilida
Punto corte
Población
Estudio
(%)
d
d
PSA

(%)

(%)

(ng/ml)
>10

32,1

98,2

51,4

>30

17,9

99,9

90,9

Catalona et

6.630 voluntarios

>4

31,5

al47

americanos, 50 + años

>4 (DRE-)

24,4

<4 (DRE +)

10

>4 (DRE +)

48,5

>4

54,7

(DRE+,

TRUS+)

Catalona et

4.962 voluntarios

al

americanos, 50 + años

48

Mettlin et al196

>4

78,6

45,8

32,5

>10

24

93,4

54,8

2.999 voluntarios

<4 (DRE +)

18,8

americanos, 55-70 años

>4 (DRE +)

75,5

<4 (DRE +, TRUS

27,3

+)

79,2

>4 (DRE +, TRUS

+)

Bangma et

812 holandeses

al197

seleccionados

Brett et al198
Bretón et al

>4

47

91

211 australianos 50-79 años

>4

66,67

18

1.027 americanos 40-89

>4

92,31

1.782 suecos 55-70 años

>4

80

17

701 japoneses 50-92 años

>4

92,30

63,10

Horninger et

21.078 austriacos 45-79

>4

al208

años

31

aleatoriamente

199

27,91

años
Gustafsson
et al200

Higashihara

24

et al207

25,32

Imai et al201,202

1.680 japoneses 39-89 años

>4

73,33

99,75

27,50

Jubelirer et

142 americanos 50-85 años

>4

100

100

30

20.794 finlandeses 55-75

>4

87

93,3

27

al205

Maattanen et
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Tabla 31. Sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo del PSA en el cribado del
cáncer de próstata
VPP
Especificida
Sensibilida
Punto corte
Población
Estudio
(%)
d
d
PSA

(%)

(%)

(ng/ml)
89

al165,208,209

años

>3

Reissigl et

2.272 austriacos 40-65 años

>4

Stenman et

7.204 finlanndeses 45-84

>4

97

57

al213

años

Tsukamoto et

1.639 japoneses

>4

88,90

23,20

Thompson et

8.575 americanos del grupo

>4

20,5

93,8

al181,210

control del ensayo Prostate

>3

32,2

86,7

18

al203

al204

Cancer Prevention Trial

Lane et al184

442 varones ingleses de 45-

>1,5

21,3

>4

33

>2,1

29,5

>3

24-

49 años

Rowe et al211

773 ingleses de 50 a 65

años

Safarinejad et

3.670 voluntarios iraníes de

al212

40 a 82 años

Van der

58.710 europeos de 50-75

Kwast et al189

años participantes en el

26

ensayo ERSPC

Mistry et al164

47.791

>4

72,10

93,20

25,10

asintomáticos.Metaanálisis
Fuente: Modificada de Mistry et al, 2003164

II.5.1.2. Exámen rectal digital
El DRE ha sido ampliamente utilizado como método de cribado del
cáncer de próstata a través de la identificación de hallazgos anormales
como nódulos, asimetrías e induraciones de la glándula prostática.
Proporciona información sobre el tamaño, consistencia, límites y fijación
de la glándula, por lo que además de método de cribado puede ayudar
en la estadificación clínica del cáncer de próstata. Permite explorar la
zona posterior y lateral de la glándula y, en consecuencia, solo podría
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detectar el 65-75% de los cánceres de próstata214. Por otra parte, los
cánceres de próstata en estadio A o T1 no son palpables por definición.
Otros de sus inconvenientes son el requerir entrenamiento, ya que su
validez va ligada a la experiencia del examinador, y su mala aceptación
por la población, lo que hace presuponer un alto rechazo a la oferta
periódica de la prueba en el marco de un programa de cribado. Por
último, realizado por urólogos, su corcondancia interobservador es baja
(kappa=0,22)101,215,216.
En el contexto de las consultas de Urología, el cribado con DRE en
varones de 50 años o más y su resultado patológico incrementa por
1,5-2 la probabilidad de detectar la enfermedad en estadios tempranos
(tumor intracapsular > 0.5 ml), pero también incrementa entre 2,7 y 8,6
veces el riesgo de detectar tumores con extensión extraprostática,
probablemente no subsidiarios de tratamiento con intención curativa45.
El 50-70% de los cánceres detectados por DRE podrían estar
confinados en la próstata185,217. Sin embargo, si el DRE es negativo, el
riesgo de cáncer prostático intracapsular se reduce a 0,83 y de tumor
extracapsular a 0,7245.
Se dispone de dos metaanálisis que ofrecen el resultado conjunto
de los parámetros de validez del DRE como método único de
cribado164,218. La sensibilidad para detectar cáncer de próstata varía
entre el 53%(IC95%:49-69)218 y el 59%(IC95%:51-67)164 y la
especificidad entre el 84%(IC95%:18-99.5)218 y el 94%(IC95%:9196%)164. Producen resultados falsos positivos las prostatitis, infartos,
atrofias y litiasis prostáticas, e incluso la hipertrofia prostática benigna,
por producir induraciones difusas o nodulares de la glándula similares al
cáncer de próstata. El VPP de un DRE patológico para cáncer de
próstata varía entre 5 y el 35% en diferentes estudios45,47,185,215,217,219,220 y
el VPP global aportado por los metaanálisis entre el 17,8%216 y el
28%(IC95%:20-36)164. Según estratos de edad, Richie et al ofrecen un
VPP del 17% para varones de 50 a 59 años, del 21 % para varones de
60 a 69 años, del 25% para varones de 70 a 79 años y del 38% a partir
de los 80 años185.
La tasa de detección de cáncer de próstata empleando
exclusivamente DRE en el cribado varía entre el 0,89% y el 3,88%, con
un porcentaje global del 1,8%, siendo necesarias 4 biopsias para
detectar un cáncer de próstata164.
Los valores de sensibilidad, especificidad, VPP y tasa de detección
de cáncer de próstata con DRE en diferentes estudios se muestran en la
tabla 32.
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Tabla 32. Sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y tasa de detección

del exámen rectal digital en el cribado del cáncer de próstata.
Estudio

Población

Edad

Sensibilidad

Especifici

Valor

Tasa de

dad

predictivo

detección (%)

(%)

positivo

(%)

(%)

(%)

Bangma

1.726

et al197

Holanda

Brett
Br ett 198

211

33,06

55-76

50-79

66,67

40-89

3,80

3,88

1,42

18

Australia

1.027

Bretón 199

EEUU

27,39

55-70

2,71

Gustafsso

1.782

n et al219

Suecia

Higashihar

701 Japón

50-92

69,20

26,20

10,60

1 . 6 8 0

39-89

53,33

99,54

13,33

0,89

40-89

49

93,33

17,20

1,40

50

50
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≥50
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s
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Fuente: Modificada de Mistry et al, 2003164
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En síntesis, teniendo en cuenta los resultados globales de los
metaanálisis de Mystry et al164 y Hoogendam et al218, un varón con un
DRE patológico tiene una probabilidad de tener un cáncer de próstata
de 1 a 4 o 5, mientras que con un DRE normal, la probabilidad de no
detectar el cáncer está entre el 1 y 10%.

II.5.1.3. Combinación del exámen rectal digital
y el antígeno prostático específico
La combinación de DRE y PSA puede incrementar la tasa de detección
de cáncer de próstata. El estudio multicéntrico de Catalona et al47,185,
realizado con 6.630 voluntarios de 50 años o más, consigue una tasa de
detección de cáncer con DRE del 3,2%, con PSA del 4,6% y con la
combinación de DRE y PSA, del 5,8%. No obstante, el PSA detecta
significativamente más cánceres (82%) que el DRE (55%). Y de los
cánceres confinados en la próstata, el PSA detecta el 75% frente al 56%
del DRE. La combinación de PSA y DRE, incrementó la tasa de
detección de tumores órgano-confinados un 78%, con respecto al DRE
aislado y un 34% con respecto al PSA. La sensibilidad publicada para la
combinación DRE+PSA es del 78,6% y la especificidad del 45,8%48.
En el estudio de Metlin et al196, realizado con 2.999 voluntarios
americanos de 55 a 70 años, el VPP del DRE patológico con PSA < 4
ng/ml fue del 19%, pero cuando el DRE patológico se combinó con un
PSA >4 ng/ml, el VPP ascendió al 75%. En el estudio de Catalona et al47,
el VPP del PSA fue de 32%, del DRE de 21%, del DRE+ y PSA+ de
69%, del DRE+ y PSA- de 10% y del DRE- y PSA+ de 24%.
En el ensayo aleatorizado PLCO de Estados Unidos de cribado del
cáncer de próstata mediante PSA + DRE, se observa que entre los
varones con PSA >10 ng/ml, el 32% de los varones con DRE positivo
pero solo el 11% de los DRE negativos tienen enfermedad localmente
avanzada o metastásica en el momento del diagnóstico. Y entre los
varones con DRE positivo, el 28% de los que tienen PSA ≤4 ng/ml
tienen un Gleason ≥ 7, comparado con el 66% de los hombres con PSA
>10 ng/ml224.
En la tabla 33 se muestra la probabilidad de tener cáncer de
próstata en función de los resultados de PSA y DRE, según diferentes
estudios.
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Tabla 33. Probabilidad de cáncer de próstata según los resultados del PSA y el DRE

Probabilidad de cáncer en
biopsia (%)
PSA < 4 ng/ml

Estudio

Cooner et al, 1990225

Hammerer et al, 1994

226

Probabilidad de cáncer en
biopsia (%)
PSA > 4 ng/ml

DRE -

DRE +

DRE -

DRE +

9

17

25

62

4

21

12

72

6

13

24

42

Catalona et al, 199447

--

10

32

49

Schröder et al, 1998228

--

13

--

55

Ellis et al, 1994

227

En la tabla 34 se muestran los VPP alcanzados por el DRE combinado
con PSA en diferentes estudios realizados con varones asintomáticos
voluntarios.
Tabla 34. Valor predictivo positivo de DRE + PSA en el cribado del cáncer de próstata

Población

Edad

VPP (%)

Metlin, 1991

2.029 voluntarios americanos

55-70

37

Catalona, 199447

6.630 voluntarios americanos

50 +

69

Babaian, 1993229

1.860 varones clínica especializada

---

75

Metlin, 1993196

2.999 voluntarios americanos

55-70

75

Andriole, 2005224

38.350 voluntarios americanos del PLCO Trial

55-74

DRE +

Estudio
223

34,3

PSA >4 ng/ml

44

DRE + y PSA - 16,6

El VPP del DRE según los resultados del PSA se muestra en la tabla 35.
Tabla 35. Valor predictivo positivo del DRE según niveles de PSA

VPP (%) del DRE

Nivel de PSA (ng/ml)
0.0-0.9

4

1.0-1.9

10

2.0-2.9

11

3.0-3.9

33

4.0-9.9

45

83

≥10.0

Fuente: Schroder FH et al., 1998 .
228
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II.5.1.4. Ultrasonografía transrectal
El exámen de la próstata mediante TRUS no debería utilizarse como
prueba de cribado primaria porque aunque es segura consume
importantes recursos, a menudo no disponibles a corto plazo, y requiere
un entrenamiento especializado para garantizar su validez y fiabilidad4.
Su sensibilidad como prueba de cribado puede ser tan baja como
de un 60%47,48. Esto es debido, en gran parte, a que más del 25% de los
cánceres de próstata son isoecoicos y, por tanto, no detectables por la
técnica1. Similares problemas produce su especificidad, con un 18% de
falsos positivos debido a la similitud ecográfica entre el cáncer y las
inflamaciones benignas de la glándula prostática230. El VPP del TRUS en
población voluntaria de 50 o más años varía entre el 9 y el 36% y mejora
cuando se asocia al DRE (32%)224,232 o al PSA (55%)47. La asociación de
TRUS, DRE y PSA es la que obtiene un mayor VPP, del 69%231.
En consecuencia, la principal indicación de TRUS es guiar la
biopsia prostática en la fase de confirmación o exclusión del cáncer de
próstata tras una prueba de cribado positiva además de estimar el
tamaño de la próstata, ayudar en la estadificación de los cánceres
detectados y monitorizar la enfermedad tras el tratamiento.

II.5.2. Eficacia del cribado del cáncer de próstata
Aunque las pruebas de cribado anteriormente descritas pueden detectar
cánceres de próstata en estadios tempranos, las evidencias directas
procedentes de ensayos clínicos aleatorizados de que la detección
precoz y, en consecuencia, el tratamiento de la enfermedad en esta fase
consigan alterar la historia natural y disminuyan la mortalidad
ocasionada por el cáncer de próstata son inconsistentes 232,233. Las
evidencias procedentes de estudios observacionales reflejan una
tendencia hacia la reducción de la mortalidad específica de la
enfermedad, pero este beneficio puede deberse tanto al cribado como a
la mayor eficacia de los tratamientos disponibles234. Otro aspecto
importante es que tampoco existen evidencias consistentes sobre cuál
es el tratamiento más eficaz en los estadios precoces del cáncer de
próstata. En los varones de edades avanzadas, con una expectativa de
vida inferior a 10 años, la prostatectomía radical no mejora la
supervivencia con respecto al seguimiento conservador y empeora la
calidad de vida de los pacientes por los importantes efectos adversos
de la cirugía, a los que hay que añadir los derivados de la biopsia
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prostática y de las pruebas de estadificación de la enfermedad. En
consecuencia, el cribado puede resultar más perjudicial que beneficioso,
con un adelanto del diagnóstico de carcinomas no progresivos, sin
expresión clínica futura, y sin mejoría del pronóstico vital tras un
tratamiento agresivo.
Por tanto, si el tratamiento quirúrgico del cáncer de próstata
localizado debe aplicarse a varones con una esperanza de vida superior
a 10 años, la población diana del cribado debería limitarse a varones de
50 a 69 años, por ser el rango de edad en el que se podría obtener una
relación beneficio-riesgo más favorable.
Para evaluar los beneficios del cribado del cáncer de próstata, se
dispone actualmente de los resultados de cuatro ensayos clínicos
aleatorizados. La descripción de estos estudios se presenta en el Anexo
2.1. También se ha publicado un número elevado de estudios
observacionales que evalúan diferentes aspectos del cribado.
Estudios experimentales
Québec Prospective Randomized Controlled Trial 235,236 se inició en 1988
con una población diana de 46.193 hombres de la ciudad de Québec
(Canadá), de 45 a 80 años, sin diagnóstico previo de cáncer de próstata
ni en estudio por sintomatología y/o pruebas prostáticas anormales. Su
objetivo fue evaluar la eficacia del cribado anual con PSA y DRE en la
primera ronda, y posteriormente PSA solo, frente a los cuidados
habituales, sobre la mortalidad específica del cáncer de próstata,
considerando patológico un PSA > 3,0 ng/ml o el incremento del 20%
con respecto al PSA previo. A los 11 años de seguimiento, los autores
publican una reducción significativa de mortalidad en los varones
cribados del 61% (RR=0.39; IC95%: 0.19-0.65) con respecto a los no
cribados. Sin embargo, la reducción de mortalidad esta calculada por
intervención recibida, independientemente del grupo asignado en la
aleatorización. Un posterior análisis por intención de cribado en la
revisión sistemática Cochrane del año 2006, muestra que no existe
reducción del riesgo, ni la diferencia entre grupos es estadísticamente
significativa (RR=1.01; IC95%: 0.76-1.33)237. Otras limitaciones de este
ensayo se refieren a la escasa participación en el grupo de intervención
(23%) y la contaminación del grupo control (el 7% fue cribado). A los 8
años de seguimiento, la tasa de detección de cáncer de próstata en la
primera ronda del cribado fue del 3%, con identificación de 244
cánceres en comparación con 123 en las rondas sucesivas. En el
cribado inicial estaban en estadio B el 70% de los tumores detectados y
el 86 % en las rondas sucesivas.
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Norrkoping trial238,239 comenzó en 1987 mediante selección censal
de 9.026 varones de Norrkoping (Suecia), con edades comprendidas
entre 50 y 69 años, que fueron aleatorizados en una relación de 1:6. El
objetivo fue comparar la eficacia del cribado frente a los cuidados
habituales sobre la mortalidad específica del cáncer de próstata y el
estadio clínico en el momento del diagnóstico. La prueba de cribado fue
DRE durante las dos primeras rondas y DRE + PSA en las dos rondas
siguientes. El intervalo del cribado fue fijado en 3 años. El criterio de
selección para la biopsia prostática fue un DRE anormal o PSA >4,0
ng/ml. El cálculo de la diferencia de mortalidad entre grupos realizado
por la revisión sistemática Cochrane indica que no hay diferencias
significativas (RR=1.04; IC95%:0.64-1.68), tras 15 años de
seguimiento237. La tasa de detección de cáncer de próstata fue un 47%
superior en el grupo cribado (RR=1.47; IC95%:1.16-1.86). Los tumores
estaban localizados en la glándula próstatica (TNM) en el 84% de los
casos detectados en el grupo de cribado y en el 27% de aquellos
diagnosticados en el grupo control. El método de aleatorización
empleado y la posible falta de enmascaramiento en la evaluación de los
parámetros de resultado, hacen a este estudio susceptible de presentar
importantes sesgos que debilitan su validez interna233.
Prostate, Lung, Colon, Ovary Trial of the Nacional Cancer Insititute
(PLCO)9,224,241 se inició en 1992 en Estados Unidos con el objetivo de
evaluar la eficacia del cribado del cáncer de próstata, pulmón,
colorrectal y ovario sobre la mortalidad específica de cada enfermedad.
Se excluyeron los hombres con historia personal de cáncer de próstata,
en tratamiento con finasteride en los últimos 6 meses o con PSA
realizado en los últimos 3 años. De los 76.693 varones reclutados de 55
a 74 años, 38.343 fueron aleatorizados al grupo de intervención. El
cribado se realiza con PSA anual, durante 6 años, y DRE anual, durante
4 años, y el criterio de biopsia prostática es un DRE anormal y/o PSA >4
ng/ml. Los porcentajes de resultados positivos en las pruebas de
cribado fueron 7,5% para DRE, 7,9% para PSA y 1,2% para ambas
pruebas, incrementándose de manera significativa con la edad. La tasa
de detección de cáncer de próstata en la primera ronda del cribado
entre los varones con al menos un PSA o DRE fue de 1,6%, de manera
que en varones de 55-59 años fue del 1% y en varones de 70-74, del
2,5%. El 83% estaba en estadio T1 o T2 y el 6% en T3. De los 556
cánceres detectados, el 55% tenían un Gleason <7, el 31% un Gleason
de 7, el 12% un Gleason de 8-10 y en el 2% era desconocido. Los
resultados del seguimiento a 7 años, publicados en 20099, muestran un
exceso de riesgo de muerte por cáncer de próstata en el grupo cribado
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del 13%, sin diferencias significativas con el grupo control
[RR=1,13(IC95%:0,75-1,70)]. A los 10 años de seguimiento (con un 67%
de los datos sobre estado vital), se mantiene un exceso de riesgo de
muerte por cáncer de próstata del 11%. Tampoco se observan
diferencias entre grupos en la mortalidad por otras causas, aunque el
mayor número de muertes acumuladas en el grupo control a los 10 años
de seguimiento puede ser atribuido al sobrediagnóstico de cáncer de
próstata. La sobredetección de cáncer de próstata en el grupo cribado
ha sido del 22% a los 7 años y del 7% a los 10 años de seguimiento. No
se observan diferencias significativas entre grupos en el porcentaje de
tumores en estadios I y II y en los grados de Gleason. La importante
contaminación del grupo control en la realización de PSA (40-52%) y
DRE (41-46%) puede limitar la detección de diferencias de mortalidad
entre grupos.
European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer
(ERSPC)10,194,240 se inició en 1994 con la participación de 8 países
europeos (Bélgica, Finlandia, Francia, Italia, Holanda, España, Suecia y
Suiza) y una población diana de 200.000 varones de 55 a 69 años,
aunque con posibilidad de variación del rango de edad en cada país.
Así, España recluta pacientes entre 45 y 74 años, Holanda, Italia y
Bélgica entre 55 y 74 años, Suiza entre 55 y 75 años, Finlandia entre 55
y 71 años, Suecia entre 50 y 69 años y Francia entre 55 y 69 años. Las
pruebas de cribado aplicadas según el primer protocolo son PSA ≥4
ng/ml + DRE + TRUS y con el segundo protocolo, a partir de 1997, PSA
≥ 3 ng/ml. Existen algunas variaciones entre países en el punto de corte
seleccionado, de manera que Italia aplica PSA ≥4 ng/ml o PSA entre
2,5-3,9 ng/ml si DRE o TRUS es patológico, Finlandia PSA ≥4 ng/ml
disminuyendo a PSA 3-3,9 ng/ml si PSA libre/PSA total es ≤0,16, Suecia
PSA ≥2,54 ng/ml en la tercera ronda, Bélgica comenzó con PSA ≥10
ng/ml asociado a DRE y TRUS pero a partir de 1999 aplica PSA ≥3
ng/ml asociado a DRE, y Suiza lo mantiene en PSA≥3 ng/ml pero
disminuye a PSA 1-3 ng/ml si PSA libre/PSA total es <20%. El intervalo
entre rondas de cribado es de 4 años en la mayoría de los países,
excepto en Suecia y Francia que es bienal y en Bélgica que se ofrece
cada 6-7 años. Tras dos rondas de cribado, el mayor número de
participantes los aportan Finlandia y Holanda, con 20.793 y 19.970 en la
primera ronda, respectivamente, sobre un total europeo de 58.710, junto
con 16.243 y 12.529 en la segunda ronda, respectivamente, sobre un
total europeo de 40.425.
En los cuatro ensayos piloto realizados en Rotterdam (Holanda)
desde 1991242,243 para evaluar la viabilidad del ERSPC, participaron
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2.367 varones de los 6.229 invitados, con reclutamiento de base
poblacional. El 94,5% de los pacientes con indicación de biopsia
cumplieron con el procedimiento. Las pruebas de cribado fueron en la
primera ronda PSA, DRE y TRUS. En la segunda y tercera rondas, el
cribado se realizó exclusivamente con PSA con punto de corte de >3
ng/ml. Durante los 10 años de seguimiento, se detectaron 111 cánceres
de próstata en el grupo de intervención, de los cuales 89 fueron
identificados por la prueba de cribado y 16 fueron carcinomas de
intervalo, y 71 en el grupo control. La tasa de detección de cáncer de
próstata fue del 3,76% y el 65% de los tumores estaban localizados en
la glándula prostática. En el grupo de intervención se realizaron más
prostatectomías radicales que en el grupo control. El número de muertes
atribuidas al cáncer de próstata fueron 3 en el grupo de intervención y
12 en el grupo control, sin diferencias estadísticamente significativas.
Tampoco se observaron diferencias entre grupos con respecto a la
mortalidad global. No obstante, la falta de potencia estadística para
detectar diferencias entre grupos obligó a esperar los resultados del
ensayo principal ERSPC, publicado en 200910.
En el ERSPC se disminuyó el nivel de PSA indicativo de biopsia de
≥4 ng/ml en la primera ronda del cribado, a ≥3 ng/ml en las sucesivas244.
Esta modificación derivó de la observación de que el 50% de los
varones con PSA entre 2 y 4 ng/ml y tumores localizados, tenían un
Gleason de 7 o más puntos, lo cual es un factor pronóstico adverso.
Además el 27% de los cánceres diagnosticados en la primera ronda del
cribado fueron etiquetados de incurables por su extensión fuera de la
cápsula prostática, con o sin márgenes de resección positivos. Como
consecuencia de la aplicación de este nuevo protocolo, que incluye PSA
≥3ng/ml y elimina la necesidad de realizar DRE y TRUS como métodos
de cribado, mejoró el VPP del 18 al 24%, y disminuyó la tasa de falsos
positivos, manteniendo una similar tasa de detección de cáncer de
próstata (4,7% vs 4,9%). En consecuencia, también mejoró el número
de biopsias necesarias para diagnosticar un cáncer de próstata, que
pasó de 5,2 a 3,4. Como el VPP del PSA de 4-10 ng/ml está en torno al
25%, con este valor de referencia se requieren 4 biopsias para
diagnosticar un cáncer de próstata. Sin embargo, se dejan de
diagnosticar un 16% de carcinomas con PSA entre 1 y 2,9 ng/ml,
aunque probablemente la mayoría no tendrán expresión clínica, evitando
la sobredetección de enfermedad de presumible buen pronóstico
vital245. En la sección suiza del ERSPC, la tasa de detección de cáncer
de próstata en el grupo cribado es menor, del 2,5%, y el 93% de los
tumores detectados son intracapsulares246,247. En los resultados de la
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sección finlandesa del ERSPC, que aporta actualmente 80.458 varones,
se muestra que la sensibilidad alcanzada por el PSA ≥3 ng/ml es del
89% (IC95%:84-93) y con el PSA ≥4 ng/ml + DRE, del 87% (IC95%:8292), con una baja tasa de carcinomas de intervalo209. La tasa de
detección de cáncer ha sido de 2,1% en primera ronda y 2,1% en
segunda ronda, elevándose a 3,1% en los varones que no participaron
en la primera ronda pero sí en la segunda. El 87% de los carcinomas
detectados en la primera ronda estaban en estadios T1 o T2 y el 93% en
la segunda ronda. El 91% de los cánceres de la primera y segunda
rondas tenían un Gleason ≤7. Entre los varones que retrasaron su primer
cribado hasta la segunda ronda, el 95% de los carcinomas detectados
estaban en estadio T1 o T2 y el 94% de los mismos tenían un Gleason
≤7248. En el análisis realizado por la sección de Rotterdam del ERSPC
con fecha de corte 2003, se detectaron 4 veces más cánceres de
próstata en el grupo de cribado que en el grupo control. Los tumores
T1c y T2 fueron 5,8 y 6,2 veces más frecuentes en el grupo de
cribado249. Con los datos disponibles en el año 2006, incluidos 21.210
hombres en el grupo de cribado y 21.166 en el grupo control, y
finalizadas dos rondas del cribado, sabemos que la tasa de detección
de cancer ha sido de 5,1% en la primera ronda y de 4,4% en la
segunda, y que la mayoría de los carcinomas estaban en estadios
clínicos tempranos y con Gleason <7, mejorando estos factores
pronósticos en la segunda ronda250, como puede observarse en la tabla
36. Tan solo un 1,5% de los tumores tenían afectación ganglionar y el
1% metástasis. El grupo control tenía significativamente menos tumores
localizados T1-T2 (63,7%), el 4% tenía afectación ganglionar y el 8,7%
metástasis251.

Tabla 36. Estadios clínicos e índice de Gleason en los cánceres de próstata

detectados en la primera y segunda ronda del cribado. European Randomized Study

of Screening for Prostate Cancer (ERSPC)—Sección Rotterdam

Ronda 1

Ronda 2

N (%)

N (%)

T1c

356 (35,1)

339 (61,6)

T2

467 (46,4)

191 (34,7)

T3T3 -4

190 (18,7)

20 (3,7)

<7

647 (63,8)

436 (79,3)

7

278 (27,4)

96 (17,4)

82 (8,1)

18 (3,3)

Estadios/Diferenciación
Estadio Tc

Gleason

>7

Fuente: Postma R et al, 2007250
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La sección sueca del ERSPC252 aporta 19.945 varones de la ciudad de
Gothenburg con edades comprendidas entre 50 y 65 años, que fueron
aleatorizados en razón 1:1 al grupo de intervención y control. A los 8
años de cribado bienal, los resultados muestran una tasa de detección
de cáncer de próstata de 2,76%, 2,25%, 2,93% y 5,34% de las rondas
primera a la cuarta, respectivamente. De las 640 neoplasias detectadas,
550 corresponden al grupo de intervención, 43 son carcinomas de
intervalo y 47 se presentaron en varones aleatorizados que no
cumplieron con el cribado. El 96% de los tumores del grupo cribado
estaban en estadio T1c o T2 en el momento del diagnóstico y el 97,6%
tenían un índice de Gleason ≤ 7. Tan solo un 3,95% de los tumores eran
estadios T3 o T4 en la primera ronda, porcentaje que disminuye
significativamente en las rondas sucesivas. Los autores afirman que no
existe sobredetección de cáncer de próstata ya que el riesgo de ser
diagnosticado de cáncer de próstata tras 8 años de cribado es similar al
que presentan los varones de la población general sueca de esas
edades. En la sección española del ERSPC, con 4.278 varones
reclutados (2.416 en el grupo de cribado y 1.862 en el grupo control), la
tasa de detección de cáncer de próstata ha sido del 1,7% en la primera
ronda y del 1,9% en la segunda. En la primera ronda, fueron necesarias
4,15 biopsias para diagnosticar un cáncer de próstata y el 88,6% de los
tumores eran localizados253. Datos de 2007, tras 8,9 años de
seguimiento y tres rondas de cribado, indican una tasa de detección
acumulada de 4,7% en el grupo cribado, con el 90,3% de los
carcinomas detectados en estadios T1 o T2 y un 2,7% de enfermedad
metastásica en el momento del diagnóstico, sin apreciarse por el
momento diferencias entre grupos en la mortalidad global y
específica254. En las contribuciones de Francia255, Italia256 y Bélgica257 se
aprecian resultados similares.
A partir de los resultados de la primera ronda de cribado del
ERSPC se sabe también que no es necesario utilizar el DRE como
prueba de detección asociado al PSA ≥3 ng/ml, cuando el objetivo es
detectar cánceres de próstata clínicamente significativos. En el estudio
de Vis et al se muestra como el 94,7-100% de los DRE realizados fueron
innecesarios y se precisa realizar 289 DRE para detectar un cáncer de
próstata clínicamente significativo200.
Las tasas de detección son muy variables entre los países
partipantes en el ERSPC, lo cual puede deberse a los diferentes rangos
de edad, intervalos de cribado y protocolos de indicación de biopsia
utilizados. El estudio de Van der Kwast et al.189 recoge los resultados de
dos rondas de cribado en seis de estos países. Las mayores tasas de
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detección en la primera ronda son para Holanda y las menores para
Italia, reflejo del diferente número de participantes que aportan, con una
media entre todos los países de 331 cánceres detectados por cada
10.000 cribados. La mayor tasa de detección de carcinomas de alto
grado se produce en Holanda, que repite el cribado cada 4 años y la
menor en Suecia, que utiliza un intervalo bienal, siendo globalmente de
26 cánceres por cada 10.000 cribados. En la segunda ronda, la tasa de
detección media fue de 335 cánceres por cada 10.000 cribados, siendo
Bélgica el de mayor grado de detección e Italia el de menor. España
presentó la mayor tasa de detección de carcinomas de alto grado, frente
a Suecia que obtuvo la menor. La tasa global de detección de tumores
de alto grado fue de 12,6 por cada 10.000 cribados. Comparando las
dos rondas del cribado, se produjo un descenso significativo de los
tumores con Gleason 7 en Suecia, Holanda y Finlandia y los tumores
Gleason >7 también descienden en Holanda y Finlandia, se mantienen
estables en Suecia, España y Bélgica y aumentan en Italia.
El progresivo aumento de la contaminación del grupo control por la
extensión del uso del PSA es un hecho ya observado en el ERSPC (29%
del grupo control, en la sección española del ECA), lo que limitará sus
resultados para la evaluación de la mortalidad258-260.
En el año 2009 el ERSPC publica los resultados sobre mortalidad
tras 9 años de seguimiento10. El grupo cribado muestra una reducción
de mortalidad por cáncer de próstata del 20% [RR=0,80 (IC95%: 0,650,98)], asociada a un mayor riesgo de sobredetección de la enfermedad
(incidencia acumulada de cáncer de próstata 8,2% vs 4,8%) y un mayor
número de biopsias prostáticas, el 76% de las cuales son consecuencia
de falsos positivos del PSA. La utilización de un punto de corte del PSA
de ≥3 ng/ml, frente a ≥4 ng/ml empleado en el PLCO, mejora la
sensibilidad de la prueba y, por tanto, la detección de cánceres
prostáticos, pero también incrementa los falsos positivos. El ajuste por
participación no modifica los efectos beneficiosos sobre la mortalidad261.
Estudios observacionales
Las evidencias procedentes de estudios observacionales que evaluan
programas de cribado del cáncer de próstata, tienen menor validez ya
que la mayoría de estos estudios estan realizados sobre voluntarios o
presentan claros sesgos de selección de la población de estudio,
mezclando sujetos con diferentes niveles de riesgo de cáncer de
próstata, además de no controlar los sesgos de adelanto del diagnóstico
y de duración de la enfermedad.
Son escasos los estudios de cribado que utilizan DRE o PSA como
únicas pruebas de cribado. Los estudios con DRE detectan menor
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número de tumores que los que emplean PSA o DRE+PSA. Las tasas de
detección mostradas por estos estudios varian ampliamente entre 0,2 y
5,6%,
aunque
en
general
están
en
torno
al
3%46,47,49,50,162,195,211,212,214,219,223,262-273.
En la mayoría de los estudios, el mayor porcentaje de los cánceres
de próstata detectados están localizados en la glándula próstática. En el
estudio de Catalona et al47,50, de los 1.169 tumores detectados, el 97%
son clínicamente localizados (T1 o T2), de los cuales el 39% no son
palpables. En los cribados subsiguientes, cada 6 meses, se obtuvo una
mayor proporción de cánceres órganos-confinados que en el cribado
inicial, poniendo de manifiesto que el intervalo entre pruebas puede
espaciarse.
En el estudio de la American Cancer Society National Prostate
Cancer Detection Project (ACS-NPCDP)223,274, realizado con 2.425
voluntarios asintomáticos, de los 156 cánceres de próstata detectados,
el 2,8% fueron identificados con el primer exámen y a medida que se
repiten anualmente las pruebas (DRE+PSA+TRUS), disminuye
significativamente el porcentaje. La mayoría de los tumores eran órganoconfinados en el momento de la detección.
El estudio de Horninger et al267 que evalúa los diferentes programas
de cribado llevados a cabo en Austria, con 21.078 voluntarios cribados,
se mejora el porcentaje de detección de carcinomas órgano-confinados
desde el 28,7% en 1993 al 65,7% en 1997, fundamentalmente a través
de establecer el punto de corte del PSA en 2,5 ng/ml para los varones
de 45 a 49 años y en 3,5 ng/ml para varones de 50 a 59 años. Un 3% de
los varones cribados tiene un PSA patológico y la tasa de detección de
cáncer de próstata se sitúa en el 3 %. En la evaluación publicada en
2006276, se muestra la reducción de mortalidad acontecida en los
últimos años, tras analizar tres décadas (1970-2003), que los autores
atribuyen a la introducción del PSA en 1988 (RR=0,81;IC95%:0,68-0,98).
En cambio, no se observa disminución de mortalidad en el resto de
regiones de Austria donde el cribado no es poblacional ni sistemático.
Sin embargo, este reciente descenso de mortalidad se ha observado en
otros países sin programas de cribado y al tratarse de un estudio
ecológico es susceptible de presentar sesgos importantes.
En el estudio prospectivo anidado en el ensayo clínico de Reino
Unido Prostate Testing for Cancer and Treatment (ProtecT) de
evaluación comparativa de la eficacia de la prostatectomía radical,
radioterapia y seguimiento activo, la tasa de detección de cáncer de
próstata entre los varones más jóvenes (45-49 años), empleando el PSA
>1,5 ng/ml, fue de 2,3%, muy próxima a la obtenida en varones de
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mayor edad (3%). En los 442 varones estudiados se detectaron 10
cánceres de próstata, todos con un nivel de PSA < 4 ng/ml y en estadios
T1 y T2. Cinco casos fueron clasificados como potencialmente
indolentes y cinco como clínicamente significativos185.
Entre las evaluaciones retrospectivas, un estudio de casoscontroles de cribado con DRE en Estados Unidos no obtiene diferencias
significativas en la capacidad de la prueba para prevenir la detección de
enfermedad metastásica277. La reducción de mortalidad observada para
los varones con al menos un DRE en el periodo de 10 años, no es
estadísticamente significativa (OR=0.84;IC95%:0,48-1,46)278. El estudio
más reciente de Concato et al279muestra también que el cribado del
cáncer de próstata con PSA no reduce la mortalidad global
(OR=1,08;IC95%:0,71-1,64). Sin embargo, en el estudio de casos y
controles de Jacobsen et al280, el DRE si muestra un efecto protector,
con una reducción del 49% en la mortalidad por cáncer de próstata
(OR=0,51;IC95%:0,31-0,84). También parece reducir el riesgo de cáncer
metastático (OR=0,65;IC95%:0,45-0,93)281. Otro estudio de casoscontroles realizado sobre muestras almacenadas de PSA de 265
hombres con cáncer de próstata, comparados con 1.055 controles
apareados por edad, centro y duración del almacenamiento de la
muestra, muestra que los niveles de PSA son significativamente más
elevados en los varones con cáncer, con una sensibilidad del
81%(IC95%:54-96) y una tasa de falsos positivos del 0,5%282.
Intervalo de cribado
Los intervalos de cribado evaluados en los estudios experimentales no
son homogéneos. El ensayo de Québec y el PLCO repiten las pruebas
de cribado con periodicidad anual, el ensayo de Norrkoping, cada 3
años y el ensayo europeo ERSPC, cada 4 años en la sección holandesa
(Rotterdam), bienal en la sección sueca (Gothenburg) y francesa y cada
6-7 años en la sección belga. La adecuación del intervalo seleccionado
se analiza en función de los carcinomas de intervalo diagnosticados y de
la velocidad de progresión del cáncer de próstata, la cual está
intimamente relacionada con los niveles de PSA en la ronda de cribado
previa.
El intervalo mejor analizado es el de 4 años del ensayo europeo
ERSPC. En la sección de Rotterdam de este ensayo participaron 17.226
hombres, 8.350 en el grupo de intervención y 8.876 en el grupo control.
Durante la primera ronda del cribado se detectaron 412 cánceres de
próstata, mientras que durante los 4 años que conforman el intervalo
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hasta la segunda ronda se detectaron 135 cánceres en el grupo control
y 25 en el grupo de cribado. De estos 25 carcinomas, 7 fueron
diagnosticados en varones que rechazaron la biopsia en la primera
ronda. Los restantes 18 cánceres estaban en estadio T1a, T1c o T2a y
ninguno era indiferenciado o metastático283. El análisis con actualización
de estos datos al año 2006 (21.210 varones en el grupo de intervención
y 21.166 en el grupo control) sigue manteniendo baja la tasa de
carcinomas de intervalo284. La sección sueca del ERSPC282,285 también
obtiene una tasa baja de carcinomas de intervalo con una periodicidad
bienal del cribado, lo mismo que la finlandesa con intervalo de cribado
de 4 años209. Cuando se compara la tasa de carcinomas de intervalo
diagnosticados en la sección sueca y en la holandesa, no se obtienen
diferencias significativas entre la periodicidad bienal y cuatrienal, con
una tasa acumulada de carcinomas de intervalo de 0,11 y 0,12,
respectivamente. En contraposición, Gothenburg obtiene una incidencia
a 10 años de cáncer de próstata significativamente más elevada que
Rotterdam (13,1 versus 8,4%)286.
Otro buen indicador de la idoneidad del intervalo de 4 años es la
baja proporción de carcinomas en estadios avanzados detectados en
las sucesivas rondas del cribado. En el ensayo ERSPC-sección
Rotterdam, se pone de manifiesto una mejoría de los factores
pronósticos de los tumores identificados a medida que progresan las
rondas del cribado, relacionados con el estadio clínico, Gleason,
volumen tumoral y nivel de PSA. En la segunda ronda del cribado, tan
solo un 6% de los cánceres detectados son potencialmente avanzados
(Gleason ≥7), la mayoría de los cuales estaban localizados en la glándula
próstatica287. En la segunda ronda con respecto a la primera es siete
veces menos frecuente la proporción de tumores en estadios T3-T4, y
son más frecuentes los tumores con Gleason <7284.
Por otra parte, la proporción de pacientes en los que se detecta un
carcinoma prostático focal, definido como tamaño ≤ 3 mm en una
biopsia sin patrón Gleason 4 o 5, o enfermedad mínima, definida como
tumor < 0,5 ml, órgano-confinado, sin patrón Gleason 4 o 5, aumenta
significativamente al avanzar las rondas del cribado, lo cual puede
producir una elevación progresiva de la sobredetección del cáncer de
próstata. En la sección de Rotterdam del ensayo ERSPC, la segunda
ronda con respecto a la primera detectó un 29% más de carcinomas
focales (16% en la primera ronda)288 y el 42,6% de los pacientes
sometidos a prostatectomía radical tenían enfermedad mínima (31,6%
en la primera ronda)250. Esta sobredetección no parece acompañarse de
un sobretratamiento, puesto que es más frecuente el seguimiento
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conservador de la enfermedad si el cáncer se detecta a partir de la
segunda ronda del cribado. Este aspecto se refleja claramente en la
sección de Rotterdam del ERSPC. En la primera ronda del cribado, el
39,4% de los pacientes con cáncer de próstata fueron tratados con
prostatectomía radical, el 48,5% con radioterapia, el 9,7% con
seguimiento conservador y el 2,3% con terapia hormonal. En la segunda
ronda, disminuye el porcentaje de prostatectomías radicales y
radioterapias (32,5% y 35,6%, respectivamente) y aumenta el manejo
conservador (22,4%)289.
La progresión de los niveles de PSA y la detección de cáncer de
próstata en la segunda ronda del cribado, depende estrechamente de
los niveles de PSA en el primer cribado290,291. La tasa de conversión a 5
años de un PSA <1 ng/ml a PSA >4 ng/ml es del 1,5% (IC95%:1,2-1,7)
en el ensayo PLCO291, y de un PSA <1 ng/ml a PSA >3 ng/ml, y de PSA
<2ng/ml a PSA ≥3 ng/ml en 4 años, del 0,9% y 4,8%, respectivamente,
en el ensayo europeo ERSPC 292. Las evidencias sugieren que los
varones con PSA <1 ng/ml pueden ser cribados con intervalos de hasta
8 años, con un escaso riesgo de no detectar carcinomas agresivos en
estadios no curables293. En la segunda ronda del cribado de la sección
de Rotterdam del ERSPC, solo el 2% de los cánceres diagnosticados se
presentaron en varones con PSA <1 ng/ml en la primera ronda del
cribado. Pero se eleva al 21% entre los varones con valor inicial de PSA
entre 1 y 1,9 ng/ml y al 51% entre los varones con valor inicial entre 2 y
2,9 ng/ml292. Similares resultados ofrece el ensayo PLCO, que estima
que solo un 0,12% de los varones con PSA <1 ng/ml serán
diagnosticados de cáncer de próstata en un intervalo de 5 años291. Un
27% de los tumores detectados en la segunda ronda del cribado fueron
en varones que tenían un PSA >3 ng/ml y biopsia negativa en la primera
ronda, lo cual puede interpretarse como falsos negativos de la biopsia o
carcinomas de intervalo sin expresión clínica. En la sección finlandesa
del ERSPC también se ha observado que un PSA inicial mayor de 4
ng/ml con biopsia negativa se asocia con casi 9 veces más riesgo de
detectar un cáncer de próstata en la siguiente ronda del cribado
(RR=8,6;IC95%:5,1-14,4)294. Resultados més recientes de la sección de
Rotterdam del ERSPC, acotan todavía más el riesgo de desarrollar
cáncer de próstata, demanera que los varones con PSA de 1,5 ng/ml en
la primera ronda presentan un riesgo a los 4 años del 5,1%295.
Dado que el riesgo de cáncer de próstata en los cribados
sucesivos es especialmente elevado en los varones con PSA inicial > 2
ng/ml, es probable que el intervalo entre cribados deba ser inferior a 4
años en este subgrupo296, 297. Los próximos resultados del ensayo
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estadounidense PLCO, con intervalo de cribado anual, pueden aportar
nuevas evidencias en este sentido.
Población diana
La población diana más idónea para el cribado del cáncer de próstata la
constituyen los varones a partir de los 50 años, por ser esta la edad en
la que comienzan a elevarse las tasas de incidencia de la enfermedad.
Es muy improbable que el cribado resulte beneficioso en varones con
esperanza de vida inferior a 10 años, por lo que la finalización del
cribado debería establecerse no solamente en función de la edad sino
también en función de la comorbilidad que pueda reducir la esperanza
de vida, aunque en general podría fijarse a los 70 años. Incluso algunos
autores proponen que el tratamiento agresivo del cáncer de próstata
debería reservarse a los varones con esperanza de vida superior a 15
años, dado que las tasas de mortalidad específicas en ese subgrupo
son similares entre los varones que reciben o no tratamiento298. Además,
el tratamiento agresivo del cáncer de próstata disminuye
considerablemente la calidad de vida de los varones de 70 años o
más299 y en el ensayo clínico escandinavo de prostatectomía radical
versus seguimiento conservador del cáncer de próstata en estadios
tempranos, los beneficios del tratamiento quirúrgico están limitados a
los varones menores de 65 años300.

II.5.3. Efectos adversos del cribado
Los riesgos directamente derivados del cribado del cáncer de próstata
pueden ser psicológicos y también físicos, dependientes del propio
procedimiento de cribado y del proceso de evaluación de los individuos
con resultados positivos en las pruebas de detección precoz.
La ansiedad generada por el cribado ha sido bien documentada en
el ensayo europeo ERSPC, sección Rotterdam301, en 600 participantes
en el grupo de cribado y 235 varones que no aceptaron la invitación al
cribado. Se evaluó a través del cuestionario SF-36, administrado en
diferentes fases del cribado, con comparación de variables antesdespués. En los varones con pruebas de cribado negativas, mejora la
puntuación en la dimensión de salud mental y disminuye la ansiedad. En
aquellos que tiene una biopsia negativa tras un resultado positivo en la
prueba de cribado, mejora el malestar corporal y la percepción general
de salud y disminuye escasamente la ansiedad. En la totalidad de
varones estudiados durante el proceso del cribado, la ansiedad fue
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mayor en aquellos que partían de puntuaciones más elevadas. Después
del cribado la ansiedad disminuyó en los varones que tenían
previamente niveles bajos de ansiedad, pero se mantiene elevada en los
que parten de puntuaciones más altas. No obstante estas mediciones
estan realizadas con un cuestionario general de salud232, por lo que
algunos autores proponen emplear cuestionarios específicos. Otros
estudios han observado también la generación de malestar psicológico
como consecuencia de un resultado positivo en el cribado, incluso en
los varones con biopsia negativa302,303. Más aún la cronificación de la
ansiedad, a pesar del resultado negativo de la biopsia, es un hecho
también documentado y probablemente ligado a la persistencia de una
probabilidad del 10-20 % de tener un cáncer de próstata.
Pueden presentar malestar o dolor el 52% de los varones cribados
con DRE y el 29% con TRUS301. Con la biopsia prostática, el 90% de los
pacientes refieren dolor o malestar, el 38% expresa que el dolor se
mantiene después del procedimiento, el 2% manifiesta que dura más de
una semana, el 4% precisa analgésicos para el control del dolor y en el
5% interfiere con las actividades diarias de manera moderada o severa.
En otros estudios, la biopsia es considerada un procedimiento
desagradable por el 70% de los pacientes304.
La biopsia prostática tiene otros potenciales efectos adversos. Las
complicaciones graves que requieren hospitalización son muy poco
frecuentes (0,4%), y suelen ser debidas a infecciones graves305. Este
procedimiento puede causar fiebre (4%)291, hematuria (16%),
hemospermia y sangrado rectal (1-2%), retención urinaria aguda (0,41%) y prostatitis aguda (1%). En general, la tasa de complicaciones de
la biopsia varía entre 0,7 y 13,5%, en pacientes que han recibido
profilaxis antibiótica, y entre 0,3 y 34% en el resto1,212,306.
Se entiende por sobredetección en el cribado del cáncer de
próstata la detección de tumores que no hubieran sido diagnosticados a
lo largo de la vida de los pacientes, en ausencia de cribado, por tratarse
de formas latentes de excelente pronóstico y de rara expresividad
clínica307. La sobredetección determina una sobrestimación de la
sensibilidad, especificidad y VPP de las pruebas de cribado y un
incremento en las tasas de incidencia de la enfermedad. Por otra parte,
somete al paciente a los riesgos del cribado, confirmación diagnóstica y
tratamiento probablemente agresivo, al identificarse carcinomas
habitualmente en estadios tempranos. Este aumento de incidencia del
cáncer de próstata se refleja en numerosos estudios308. Por ejemplo, en
Florencia se observa un 66% de exceso de incidencia entre los varones
cribados309. En el registro de cáncer de base poblacional SEER de
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Estados Unidos, la sobredetección se estima en un 18-39% de los
varones caucásicos de 60 a 84 años y en el 20-44% de los
afroamericanos310. En el modelo de simulación realizado con los datos
del ensayo europeo ERSPC de cribado del cáncer de próstata se refleja
que el cribado con PSA >3 ng/ml e intervalo de 4 años en varones de 55
a 67 años produce una sobredetección del 48% (rango 44-55%),
elevando la probabilidad de ser diagnosticado de cáncer de próstata a
lo largo de la vida de 6,4% a 10,6%, lo que indica un aumento relativo
del 65% (rango 56-87%)155. En otros estudios la tasa de sobredetección
se estima tan elavada como del 84%311.

II.5.4. Aceptabilidad del cribado
La aceptabilidad de las pruebas de cribado del cáncer de próstata y, en
consecuencia, el cumplimiento con los programas de cribado
propuestos y con su periodicidad es un aspecto clave en la consecución
de intervenciones preventivas coste-efectivas. En líneas generales, la
determinación del PSA es mejor aceptada que el DRE. Y el DRE es
mejor aceptado en el contexto de las consultas de Urología que en el
entorno de la Atención Primaria. El DRE puede causar dolor en el 23% o
malestar en el 55% de los pacientes, como indican los resultados de la
sección belga del ensayo europeo ERSPC. No obstante, el 95% de los
participantes en la primera ronda del cribado, aceptaron volver a
participar dos años más tarde257. En la sección sueca del ERSPC, el
17% comunicó malestar durante las exploraciones iniciales312. Estos
aspectos pueden limitar la participación y adherencia al cribado.
En el ensayo estadounidense PLCO, un total de 34.244 varones
participaron en el exámen de cribado inicial con PSA y/o DRE. El
porcentaje de cumplimiento global con PSA y DRE fueron equivalentes,
del 89% en la primera ronda del cribado224. No se observaron
diferencias en el cumplimiento según la edad (Tabla 37)
Tabla 37. Cumplimiento con las pruebas de cribado en el ensayo clínico

norteamericano PLCO

Cumplimiento con DRE (%)

Cumplimiento con PSA (%)

5555 -59

88.6

88.9

6060 -64

89.6

89.9

6565 -69

89.7

89.9

7070 -74

88.4

88.7

Todos

89.1

89.4

Edad (años)

Andriole G et al., 2005224
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La adherencia al cribado fue significativamente mayor en los
participantes que recibieron un resultado normal en todas las rondas
previas del cribado que en los que recibieron al menos un resultado
anormal (falso positivo), con una OR=3,7;IC95%:1,1-12313.
En el ensayo clínico europeo ERSPC, de base poblacional, los
porcentajes de participación son variables entre los países participantes.
En la sección sueca, la participación en la ronda inicial fue del 73%252.
La sección finlandesa, publica un 69% de participación en la segunda
ronda del cribado, pero el 84% habían participado en la ronda inicial314.
En los ensayos piloto del ERSPC realizados en Rotterdam, de los 6.229
varones invitados, 2.367 aceptaron la participación (38%)315.
En el ensayo de Québec, la participación fue extraordinariamente
baja, del 23% en el grupo de intervención235. El cribado con PSA, DRE o
TRUS con intervalo anual durante 5 años que realizó la American Cancer
Society National Prostate Cancer Detection Project, consiguió una tasa
de cumplimiento con todas las rondas del cribado del 49%316.

II.5.5. Coste-efectividad del cribado
Los estudios coste-efectividad del cribado del cáncer de próstata deben
tener en cuenta no solo los costes derivados del cribado sino también
los relacionados con el tratamiento. Además, como no se ha dispuesto
de datos reales consistentes sobre años de vida ganados con el
cribado, los costes de esta intervención suelen expresarse en términos
de coste por cáncer detectado o coste por cáncer detectado curable.
Por otra parte, es bien conocida la sobredetección de cáncer de
próstata que se produce en el contexto de su cribado. Estos casos no
requieren tratamiento por su buen pronóstico, pero al ser detectados
pueden recibir un tratamiento inncesario junto con sus potenciales
efectos adversos. Los estudios de evaluación económica deben tener en
cuenta sus consecuencias en costes y años de vida perdidos186. La
descripción de estos estudios se presenta en el anexo 2.2.
Varios autores han analizado los costes totales de un programa de
cribado del cáncer de próstata. Por ejemplo, Barry et al317 calculan en
2,1 billones de dólares el coste de una ronda de cribado con PSA entre
varones de 65 a 79 años, beneficiarios de Medicare. En cambio, para
Lubke et al318 estaría entre 17,6 y 25,7 billones de doláres la primera
ronda de cribado con PSA y DRE en los varones de 50 a 69 años.
Durante las dos últimas décadas, la falta de evidencias sobre la
efectividad de este cribado para reducir la mortalidad específica del
cáncer de próstata obligó a realizar los análisis coste-efectividad
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basados en asunciones altamente especulativas. Además, ante la
inconsistencia de los resultados de los ensayos clínicos actualmente en
curso, la mayor esperanza de vida de los varones cribados frente a los
que no reciben cribado puede deberse, en parte, a un sesgo de
adelanto del diagnóstico, ya que tampoco se dispone de pruebas
consistentes sobre la eficacia de la prostatectomía radical en los
estadios tempranos del cáncer de próstata. No obstante, para algunos
autores el adelanto diagnóstico podría ser tan solo de 3 años si el
cribado consiguiera reducir un 20% la mortalidad específica de esta
enfermedad319. El análisis de decisión de Fleming et al299 con asunciones
favorables sobre los beneficios del tratamiento precoz, no encuentra
mejoras en la esperanza de vida de los varones con tumores bien
diferenciados. En cambio, cuando se trata de tumores modera y
pobremente diferenciados, y nuevamente con asunciones favorables
sobre su eficacia, el tratamiento activo (prostatectomía radical o
radioterapia externa) de los varones de 60-65 años puede mejorar 3,5
años la esperanza de vida ajustada por calidad. A partir de los 70 años
el tratamiento invasivo se muestra claramente perjudicial.
En el análisis de decisión de Krahn et al320, el cribado de varones de
50 a 70 años con PSA, DRE o TRUS aumenta la esperanza de vida pero
disminuye la calidad de vida. Mientras que el cribado con la prueba de
PSA se asoció con un ligero beneficio de 1 día en hombres de 50 años y
de 2 días en hombres de 70 años, se asocio con un detrimento de 1,5 a
-7 AVACs en estas edades. El análisis determino una ratio costeefectividad que osciló entre 118.000 a 729.000 $ por año de vida
ganado. A pesar de que el cribado con PSA parece ser la prueba de
detección más atractiva, cada programa de cribado provocó perdidas
en AVACs. Incluso en los análisis de sensibilidad todas las pruebas de
detección fueron dominadas por no cribado320
Cantor et al321 desarrollaron un modelo de Markov con cribado
anual con la prueba de PSA y DRE a partir de los 50 años. El modelo
indicó que no cribado era preferible a cribado cuando se consideraron
las utilidades (calidad de vida relacionada con la salud) de los pacientes
(24,14 frente a 23,47 AVACs ganados). Cuando las utilidades de los
efectos adversos se ignoraron, el cribado fue favorable (24,86 frente a
24,22 años de vida ganados).
Coley et al322 informaron de que para los hombres entre los 50 y 59
años, el examen unico costaria 12.491 $ por año de vida ganado, para
los hombres entre los 60 y 69 años sería de 18.769 $ por años de vida
ganado y para los hombre entre los 70 y 79 años el coste sería de
65.909 $ por año de vida ganado.
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En el estudio coste-efectividad de Barry et al323, con asunciones
favorables sobre la eficacia de la detección precoz, una única ronda de
cribado podría aumentar la esperanza de vida de 7 a 11 días en los
varones de 50 a 69 años y 3 días en los de 70 a 79 años, pero con
importantes efectos adversos. Y en el modelo de Kattan et al.324 la
mayor ganancia en años de vida ajustados por calidad es para los
varones de 60 años con tumores intracapsulares pobre (2,43 AVAC) y
moderadamente diferenciados (1,16 AVAC) y tratados con
prostatectomía radical, en relación al tratamiento conservador.
Los varones a partir de los 70 años no muestran beneficios con el
cribado y se incrementan los riesgos325-326. Además, es importante tener
en cuenta que un estudio americano refleja que los costes totales del
tratamiento del cáncer de próstata no se incrementan con el estadio en
el momento del diagnóstico y, además, disminuyen con la edad, al
contrario de lo que ocurre con otras localizaciones tumorales, como el
cáncer de mama o colon327.
En cuanto a la estrategia de cribado más coste-efectiva, el modelo
de simulación de Ross et al328 muestra que, comparado con el cribado
con PSA anual desde los 50 años, la realización de un PSA a los 40-45
años seguido de un cribado bienal desde los 50 años, reduce la
mortalidad por cáncer de próstata y el número de PSA y biopsias
realizadas por 1.000 varones. Comparado con no realizar cribado, el
cribado anual desde los 50 años previene 3,2 muertes por cáncer de
próstata detectado con 10.500 PSA y 600 biopsias adicionales, mientras
que la segunda estrategia previene 3,3 muertes con 7.500 PSA y 450
biopsias adicionales. Las estrategias que descienden el punto de corte
de PSA por debajo de 4 ng/ml resultan más eficientes. Kobayashi et al329
muestran como la opción más coste-efectiva resulta de aplicar
intervalos de cribado individualizados basados en los niveles basales de
PSA total.
En el análisis coste-efectividad sobre el cribado del cáncer de
próstata en una población de 2.400 varones realizado por Gustafsson et
al330, se comparan seis estrategias de cribado. La mejor relación costeefectividad la obtuvo el cribado con TRUS en los individuos con PSA ≥4
ng/ml, que consigue detectar el 80% de los cánceres en estadios
susceptibles de tratamiento con intención curativa. El coste por cáncer
detectado en estadio precoz fue de 13.770 dólares, el coste por cáncer
tratado con intención curativa 4.590 dólares y el coste marginal por
cáncer tratado con intención curativa 2.700 dólares (frente a DRE). El
cribado con DRE y PSA, seguido de TRUS en los individuos con PSA ≥4
ng/nl, es menos coste-efectivo pero detecta el 90% de los cánceres
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potencialmente curables. Para Barry et al313 los costes marginales del
cribado de varones de 65 años con PSA y DRE, sin ajustar por calidad
de vida, podrían estar entre 12.500 y 15.000 dólares por año de vida
salvado. A los 70 años, los costes marginales por año de vida salvado
se situarían entre 22.000 y 27.000 dólares y a los 75 años entre 41.000 y
55.000 dólares. Si se asume una menor eficacia de la prostatectomía
para curar tumores intracapsulares, entonces los costes se incrementan
considerablemente en todas las edades, pero especialmente a partir de
los 70 años, hasta más de 100.000 dólares por año de vida salvado. La
actualización del modelo que realizaron estos autores en 1997 muestra
hallazgos similares, con costes de 12.000 dólares por año de vida
ganado ajustado por calidad en la década de 50 a 59 años, 18.000
dólares en la década de 60 a 69 años y casi 70.000 dólares en la década
de 70 a 79 años, asumiendo que la prostatectomía radical tiene un
100% de eficacia en estadios precoces del cáncer de próstata322. El
modelo de Benoit et al331 tiene en cuenta los costes del cribado y
tratamiento del cáncer de próstata, así como los derivados de las
complicaciones del tratamiento. Para estos autores el coste por año de
vida salvado, empleando PSA y DRE esta entre 2.300 y 3.000 dólares
para varones entre 50-59 años, entre 3.900 y 5.000 dólares para varones
de 60-69 años y entre 3.500 y 4.600 dólares para varones entre 50-69
años. El coste por año de vida salvado mediante cribado utilizando solo
PSA en sujetos de 50-70 años es de 3.800-5.000 dólares.
En el análisis de Holmberg et al332 sobre una población sueca de
1.492 varones de 50 a 69 años cribados con PSA y DRE cada 3 años (4
rondas), el coste por cáncer detectado fue de 18.285 dólares y el coste
por cáncer tratado con intención curativa 49.075 dólares. El coste
incremental del cribado comparado con el no cribado fue de 20.951
dólares por cáncer detectado, 22.144 dólares por cáncer detectado en
estadio precoz y 33.017 dólares por cáncer tratado con intención
curativa. En la actualización de 2004, estos autores calculan un coste
incremental por cada cáncer localizado detectado de 28.000 dólares y
por cada cáncer potencialmente curable de 59.000 dólares. Los costes
globales de la implementación del programa de cribado y tratamiento en
Suecia, comparados con el no cribado, se estiman en casi 41 millones
de dólares anuales333.
En el análisis de decisión de Ellison et al334, el PSA unido a
proteínas, con el punto de corte de 3,8 ng/ml, representa la estrategia
más coste-efectiva en el cribado poblacional del cáncer de próstata,
frente a los puntos de cortes de 3 ng/ml, 3,4 ng/ml , PSA total > 4 ng/ml
y porcentaje de PSA libre. Sin embargo, este estudio presenta
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importantes limitaciones por lo que debe ser interpretado con
precaución. En cambio, en el modelo de decisión de Bermúdez-Tamayo
et al335, entre varones con PSA total entre 4-10 ng/ml y DRE normal, la
estrategia diagnóstica más coste-efectiva resultó ser el porcentaje de
PSA libre previo a la biopsia prostática guiada por ultrasonografía,
siempre que la prevalencia de cáncer de próstata no supere el 26%.
Existe una gran variabilidad de resultados entre estudios336
probablemente influido por los parámetros que asumen los modelos
sobre la eficacia del tratamiento en los tumores localizados y la
esperanza de vida de los varones en los que el cribado identifica un
cáncer de próstata. Si los parámetros de eficacia son favorables, el
cribado puede ser coste-efectivo en los varones de 50 a 69 años. Pero
si se asumen parámetros más desfavorables, entonces el cribado puede
producir más daño que beneficio. En estas circunstancias es más
probable que se encuentren los varones a partir de los 70 años o cuya
esperanza de vida sea inferior a 10 años, en los que no se ha
demostrado que el tratamiento agresivo mejore su supervivencia con
respecto al seguimiento conservador235. Los ensayos clínicos PLCO y
ERSPC que continúan en seguimiento en Europa y Estados Unidos,
cuyo objetivo es evaluar el efecto del cribado sobre la mortalidad del
cáncer de próstata, incorporan estudios sobre calidad de vida y costeefectividad de esta intervención a largo plazo337.

II.6. Tratamiento del cáncer de próstata
II.6.1. Opciones terapéuticas
El tratamiento del cáncer de próstata es uno de los grandes dilemas de
la medicina actual. La evidencia científica disponible no permite hacer
recomendaciones absolutas para cada tipo de paciente. La decisión
terapéutica debe tomarse teniendo en cuenta la edad del paciente, su
estado de salud, la esperanza de vida, el estadio de la enfermedad, el
grado de diferenciación histológica del tumor, los niveles de PSA, los
potenciales beneficios asociados a cada modalidad terapéutica y los
riesgos del tratamiento, incluidos los efectos sobre la calidad de vida338
El paciente debe ser plenamente informado sobre los beneficios y
riesgos de cada una de las alternativas terapéuticas.
Las modalidades terapéuticas más habituales del cáncer de
próstata son la prostatectomía radical, la radioterapia (externa,
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braquiterapia o ambas), el seguimiento conservador y la terapia
hormonal de deprivación androgénica (Tabla 38).
Tabla 38. Alternativas terapéuticas en el cáncer de próstata

Tratamiento

Estadio
Localizado

A1/T1a

Esperanza de vida < 10 años

Tratamiento conservador

Esperanza de vida ≥ 10 años

Prostatectomía radical

Radioterapia

A2,B/T1b, T1c, T2

Esperanza de vida < 10 años

Tratamiento conservador

Radioterapia

con/sin

tratamiento

hormonal

Tratamiento hormonal

Esperanza de vida ≥ 10 años

Prostatectomía radical

Radioterapia

con/sin

tratamiento

hormonal

Tratamiento hormonal

Localmente avanzado

Radioterapia

C/T3, T4

con/sin

tratamiento

hormonal

Tratamiento

hormonal

precoz

o

hormonal

precoz

o

diferido

Metástasis linfáticas

Tratamiento

D1/N1-N3

diferido

Enfermedada
Enfermeda da diseminada

Tratamiento hormonal

D2/M1

Cáncer hormonorresistente

Tratamiento hormonal de segunda

D3

línea

Radioterapia paliativa

Recidiva tras cirugía

Sin metástasis

Radioterapia

Con metástasis

Tratamiento hormonal

Recidiva tras radioterapia

Tratamiento hormonal

Fuente: Modificada de Bellas B et al., 1997103.

La frecuencia de aplicación de cada alternativa terapéutica ha sido bien
evaluada en el ensayo europeo de cribado del cáncer de próstata
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ERSPC, sección Rotterdam, observándose modificaciones entre la
primera y segunda ronda del cribado. En la segunda ronda aumenta la
selección del seguimiento conservador y disminuye la prostatectomía
radical en los estadios T1-T2 (Tablas 39 y 40)104.

Tabla 39. Selección del tratamiento en el cáncer de próstata. Ensayo ERSPC,

sección Rotterdam. Primera ronda de cribado.

RT (%)

ET (%)

56 (15,7)

128 (36)

5 (1,4)

34 (7,3)

231 (49,5)

3 (0,6)

8 (4,2)

133 (70)

15 (7,9)

Estadio

Total (%)

RP (%)

WW (%)

T1c

356 (35,1)

167 (46,9)

T2

467 (46,4)

199 (40,7)

T3-4

190 (18,7)

34 (17,9)

RP:Prostatectomía radical WW:Tratamiento conservador con watchful waiting RT:Radioterapia ET:Terapia hormonal

Fuente: Schroder FH et al., 2005104

Tabla 40. Selección del tratamiento en el cáncer de próstata. Ensayo ERSPC,

sección Rotterdam. Segunda ronda de cribado.

Estadio

Total (%)

RP (%)

WW (%)

RT (%)

ET (%)

T1c

339 (61,6)

109 (32,2)

95 (28)

110 (32,5)

1 (0,3)

T2

191 (34,7)

64 (33,5)

26 (13,6)

77 (40,3)

7 (3,4)

T3-4

20 (3,7)

6 (30)

2 (10)

9 (45)

0

RP:Prostatectomía radical WW:Tratamiento conservador con watchful waiting RT:Radioterapia ET:Terapia hormonal

Fuente: Schroder FH et al., 2005104

Dado que el objetivo del cribado del cáncer de próstata es detectar
tumores que puedan ser clínicamente significativos en estadios
tempranos, es necesario disponer de tratamientos que aplicados en esta
fase precoz de la enfermedad consigan incrementar la supervivencia y
reducir la mortalidad. Por este motivo, las evidencias sintetizadas se
refieren fundamentalmente al cáncer de próstata localizado.
Cáncer de próstata localizado
En el cáncer de próstata localizado (estadios A, B, T1, T2) las opciones
terapéuticas son la prostatectomía radical, la radioterapia (externa,
braquiterapia o ambas) y el seguimiento conservador. La terapia de
deprivación androgénica se reserva para los varones con enfermedad
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metastásica, aunque está aumentando su utlización en combinación con
la radioterapia.
Disponemos de dos ensayos clínicos aleatorizados que comparan
la prostatectomía radical con el seguimiento conservador en el cáncer
de próstata localizado96,339,340. Un tercer ensayo (American Pivot Trial)
esta actualmente en curso. Existen otros dos ensayos clínicos que
valoran los beneficios de la prostatectomía radical frente a la
radioterapia. El más antiguo presenta importantes sesgos que hacen
que pierda validez interna332. El segundo ensayo mezcla pacientes en
estadios B2 y C y tiene escaso tamaño de muestra333. El resto de la
evidencia científica sobre el tratamiento del cáncer de próstata
localizado está basada en estudios observacionales.
Seguimiento conservador
Para algunos autores el tratamiento conservador del cáncer de próstata
incluye dos modalidades diferenciadas: la vigilancia del paciente,
aplicando tratamiento paliativo si aparece sintomatología, lo que en la
literatura se conoce como “wachtful waiting” o el seguimiento activo de
la enfermedad, generalmente a través de la monitorización mediante
DRE y PSA y, si es necesario, biopsia prostática, difiriendo el
tratamiento activo con intención curativa hasta que existe evidencia de
progresión de la enfermedad, lo que se conoce como “active
surveillance”. Este enfoque está basado en que los cánceres de próstata
bien diferenciados y en estadios clínicos tempranos rara vez conducen a
la muerte, especialmente en los varones de edad avanzada. Sin
embargo, esta afirmación no es extrapolable a los sujetos más jóvenes,
los cuales no están adecuadamente representados en los estudios
sobre el manejo conservador del cáncer de próstata.
Los criterios de Epstein343 se utilizan para predecir los mejores
candidatos a esta alternativa terpéutica por presentar mayor
probabilidad de enfermedad clínicamente no significativa: cáncer de
próstata no palpable, densidad de PSA < 0,15 ng/ml/gr, cáncer de
próstata en menos de 3 de 6 muestras de biopsia y no más del 50% de
tejido maligno en cualquier muestra y Gleason < 7. Otros autores
proponen sustituir el criterio de densidad de PSA por la velocidad de
crecimiento del PSA < 1 ng/ml/año o el tiempo de doblaje del PSA > 3
años344. Los criterios de Epstein clasifican correctamente el 74% de los
tumores, pero pueden ser menos sensibles en varones jóvenes. Por eso,
esta modalidad terapéutica debe seleccionarse preferentemente en
varones a partir de los 70 años.
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El estadio A1-T1a raramente progresa en los cinco primeros años
tras el diagnóstico y se mantiene en unos porcentajes de progresión
bajos, del 10-25%, a los 10 años de seguimiento345. Por lo tanto, el
tratamiento conservador puede ser aceptable en los varones a partir de
70 años o cuya comorbilidad haga presumir una esperanza de vida
inferior a 10 o 15 años. Cuando la expectativa de vida es mayor, el
cáncer de próstata tiene más probabilidades de progresar,
incrementándose el riesgo con el estadio y el grado de indiferenciación
del tumor. Estos son los factores que más influyen en la supervivencia,
de manera que los varones con carcinomas menos diferenciados tienen
10 veces más riesgo de morir por el cáncer de próstata, con una
supervivencia a los 10 años de tan sólo el 34% frente al 87% de
aquellos con tumores bien y moderadamente diferenciados. De la
misma manera, el 74% de los tumores indiferenciados han desarrollado
metástasis en el plazo de 10 años, mientras que los porcentajes bajan al
42 y 19% en los tumores moderadamente y bien diferenciados,
respectivamente346.
En la serie de Johansson et al347,348, constituida por 223 pacientes
seguidos de forma conservadora, la supervivencia a los 10 años fue
similar, en torno al 85%, de los cuales el 55%, principalmente varones
mayores de 70 años y con tumores bien diferenciados, no presentaban
evidencia de progresión. El grupo sueco de Adolfsson obtiene
resultados parecidos, es decir, alto riesgo de progresión local (58%),
riesgo moderado de desarrollar metástasis (19%) y bajo riesgo de morir
por esta enfermedad, con porcentajes de supervivencia similares349.
El seguimiento a 15 años de la cohorte de 642 pacientes de
Johansson et al298 refleja una supervivencia para tumores localizados
(T1-T2) del 81%, de los cuales un 33% han desarrollado a lo largo de su
evolución progresión local y un 13% metástasis a distancia, con un 11%
de muertes debidas al cáncer de próstata. En cambio, los pacientes
sometidos a tratamiento agresivo (cirugía o radioterapia) muestran
similares tasas de supervivencia, progresión local en el 12% y
metástasis el 10%. El número de muertes por cáncer de próstata
evitadas por la cirugía en comparación con el tratamiento conservador
es mínimo. A los 21 años de seguimiento conservador, solo el 36%
permanecen libres de progresión a 15 años y el 50% han desarrollado
metástasis. La mortalidad por cáncer de próstata se incrementa de 15
por 1.000 personas-año durante los primeros 15 años de seguimiento a
44 por 1.000 personas-año posteriormente. Estos resultados a largo
plazo sugieren que el seguimiento conservador no es una buena opción
en los varones con esperanza de vida superior a 15 años350.
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El impacto sobre la mortalidad del grado de diferenciación tumoral
ha sido analizado en 767 varones no tratados o tratados con terapia
hormonal en estadios tempranos o avanzados. A los 15 años de
seguimiento, el riesgo de muerte por cáncer de próstata si el Gleason es
de 2 a 4, es solo del 4 al 7%, mientras que se eleva al 42-87% si el
Gleason es de 7 a 10351. A los 24 años de seguimiento, no se obtienen
peores resultados145. Los tumores moderadamente diferenciados
muestran una probabilidad intermedia de muerte por cáncer de próstata.
Si el Gleason es de 5, el 6% (50-59 años) a 11% (70-74 años) han
muerto por esta causa a los 15 años del diagnóstico. Si el Gleason es 6,
el 18% (50-59 años) al 30% (70-74 años) han fallecido352. Otros estudios
ofrecen similares resultados353,354. Este aspecto es especialmente
relevante porque la mayoría de los cánceres de próstata detectados
mediante cribado tienen moderada diferenciación histológica.
Los predictores de progresión y necesidad de tratamiento en los
270 varones del ensayo europeo ERSPC, sección sueca, de cribado con
PSA y diagnosticados de cáncer de próstata bajo seguimiento
conservador durante una media de 5 años, fueron la edad por debajo de
los 63 años y el menor tiempo en doblar los niveles de PSA355.
Cuando se compara el seguimiento conservador con la terapia
hormonal, el ensayo de Lundgren et al356, realizado con 285 varones de
edad media 70 años, muestra que la mortalidad específica por cáncer
de próstata es significativamente mayor en el grupo de seguimiento
conservador (28% versus 12% (estrógenos) y 18% (estramustina) con
terapia hormonal), pero la supervivencia global no difiere entre grupos.
No obstante, el 24% de pérdidas y el desquilibrio de factores
pronósticos entre grupos, confieren una escasa validez interna a este
estudio.
En ausencia de ensayos clínicos resulta difícil comparar estos
resultados con los alcanzados por la cirugía y la radioterapia. Según el
análisis de decisión de Fleming299 apenas superan al tratamiento
conservador, tan sólo mejoran en un año la esperanza de vida ajustada
por calidad en los varones de más de 70 años. La cirugía y la
radioterapia aportan más beneficios a los varones jóvenes con
carcinomas indiferenciados. Resultados similares se desprenden del
metaanálisis de Austenfeld et al357
En vista de estos resultados, el seguimiento conservador con
tratamiento de intención curativa o paliativa cuando la enfermedad
progrese, puede ser una alternativa razonable no sólo para los estadios
más favorables (A1-T1a) sino para todos los cánceres de próstata
clínicamente localizados (estadios A y B/T1 y T2) con buena
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diferenciación histológica, siempre y cuando la esperanza de vida sea
inferior a 10-15 años. En cambio, los sujetos jóvenes con expectativas
de vida más largas, incluso con tumores en estadio A1-T1a, deberían ser
candidatos a tratamiento curativo porque tienen más probabilidades de
desarrollar metástasis y de morir por el cáncer de próstata, lo mismo
que los varones con tumores indiferenciados. Cuando el grado de
diferenciación histológica es moderado, las evidencias son más
inconsistentes sobre los beneficios de esta alternativa terapéutica.
Aunque es importante destacar que en la mayoría de estos estudios
observacionales los cánceres de próstata no fueron detectados
mediante cribado con PSA sino por DRE o son hallazgos casuales en el
seno de resecciones transuretrales de próstata, lo cual puede originar
una sobredetección de enfermedad sin significación clínica y
sobrestimar la supervivencia encontrada358. Otra posibilidad es
seleccionar esta opción terapéutica en función de los criterios de
Epstein o de la modificación de los mismos empleada por la sección de
Rotterdam del ensayo ERSPC, que admite una densidad de PSA <0,20
ng/ml/gr y un PSA total ≤ 15 ng/ml, manteniendo el resto de criterios
igual359.
Prostatectomía
La prostatectomía radical continúa siendo en la mayoría de los países el
tratamiento de elección cuando la enfermedad puede ser curada
(estadios A y B/T1 y T2) y la expectativa de vida es superior a 10 años.
Comparada con las otras alternativas terapéuticas consigue
supervivencias mayores en todos los grados tumorales (Tabla 41).
Tabla 41. Superivencia a los 10 años en el cáncer de próstata localizado según las

alternativas terapéuticas

WW (%)

RT (%)

RP (%)

Diferenciación

tumoral

ESPa

SMb

SMb

ESPa

SMb

Alta

94

87

90

87

81

Media

80

68

65

87

58

Baja

77

52

25

34

26

RP:Prostatectomía radical

RT: Radioterapia

WW:Seguimiento conservador
a

Supervivencia específica de cáncer de próstata, corregida por otras causas

Supervivencia sin metástasis a distancia

b
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El beneficio es significativo en los varones de menor edad y en los que
presentan carcinomas pobremente diferenciados. En los estudios
observacionales, la supervivencia específica del cáncer de próstata a los
10-15 años de la prostatectomía radical esta entre el 80 y 97% para
tumores bien y moderadamente diferenciados. Para tumores
pobremente diferenciados, disminuye al 60-80%360-366. Lu-Yao et al365
analizan los datos del programa SEER americano comparados frente a
un grupo control. La supervivencia a 10 años en los tumores bien,
moderada y pobremente diferenciados fue del 77% (control 65%), 71%
(control 64%) y 54% (control 62%), respectivamente. Ajustando por
edad y estadio tumoral, no existen diferencias en la supervivencia de los
varones con tumores bien diferenciados entre la prostatectomía radical,
radioterapia externa o seguimiento conservador. En los tumores
moderadamente diferenciados, es ligeramente superior para la
prostatectomía radical (87%) frente a la radioterapia externa (76%) y el
seguimiento conservador (77%). En cambio, en los tumores pobremente
diferenciados se aprecian mayores difrencias de supervivencia a favor
de la prostatectomía radical (67% versus 53% radioterapia y 45%
seguimiento conservador).
La prostatectomía radical también supera a la radioterapia y al
tratamiento conservador en el porcentaje de pacientes sin evidencia de
metástasis a los 10 años de seguimiento. Con el tratamiento
conservador, desarrollan metástasis el 19, 42 y 74% de los tumores
bien, moderadamente y poco diferenciados, respectivamente. Con la
prostatectomía radical disminuyen al 13, 32 y 48%, aunque este
beneficio puede ser debido, en parte, a la terapia hormonal adyuvante
que recibió un porcentaje importante de sujetos367. La radioterapia no
parece obtener mejores resultados, al menos en tumores
moderadamente y bien diferenciados368. En el ensayo clínico de Akakura
et al342, en el que se incluyen varones con cáncer de próstata localizado
y también con extensión extracapsular, la supervivencia causaespecífica a los 5 años es significativamente mayor para la
prostatectomía radical (96,6% en prostatectomía y 84,6% en
radioterapia externa). También en el metaanálisis de Adolfsson la
prostatectomía aparece como la terapia que consigue mejores
supervivencias: 93% a los 10 años frente al 83 y 62% del tratamiento
conservador y la radioterapia369.
En los estudios con períodos más largos de seguimiento se
observa que la supervivencia a los 15 años de la cirugía sigue siendo
similar a la de la población general de edades similares361.
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Todos los estudios observacionales comentados incluyen varones
cuyos cánceres de próstata han sido diagnosticados clínicamente; por
tanto, los efectos del tratamiento sobre la supervivencia de los cánceres
de próstata detectados mediante cribado aún es desconocida.
Prostatectomía versus seguimiento conservador
El ensayo más antiguo, con importantes errores metodológicos
derivados del escaso tamaño de muestra y potencia estadística y los
desequlibrios de edad entre los dos brazos del ensayo, compara la
cirugía radical con el tratamiento conservador, y tras 23 años de
seguimiento no obtiene diferencias de supervivencia entre ambos
grupos339,370.
El ensayo más reciente de Holmberg et al340 esta realizado con 695
varones con cáncer de próstata en estadios T1b, T1c o T2, el 95%
detectados clínicamente, y aleatorizados a recibir tratamiento con
prostatectomía radical o seguimiento conservador. A los 8 años de
seguimiento, la mortalidad por cáncer de próstata fue del 7,1% en el
grupo de prostatectomía y 13,6% en el seguimiento conservador, con
una diferencia de riesgo absoluto de 6,6% (IC95%:2,1-11,1), que no es
significativa a los 5 años de seguimiento. El riesgo relativo es de 0,50
(IC95%:0,27-0,91) y se mantiene similar tras el ajuste por edad, estadio
clínico y Gleason (RR=0,45;IC95%:0,25-0,84). No se aprecian
diferencias significativas en la mortalidad global (RR=0,83;IC95%:0,571,2). La tasa de desarrollo de metástasis a distancia tras 6 años de
seguimiento medio es también más favorable para el grupo de
prostetectomía radical (RR=0,63;IC95%:0,41-0,96), lo mismo que el
porcentaje de progresión local (RR=0,31;IC95%:0,22-0,44).
A los 10 años de seguimiento, la mortalidad por cáncer de próstata
es del 9,6% (IC95%:6,5-14,2) en el grupo de prostatectomía radical y
14,9% (IC95%:11,2-19,8) en el seguimiento conservador, con un
RR=0,56 (IC95%:0,36-0,88) y sin diferencias significativas en la
reducción absoluta del riesgo (5%). Cuando se analiza la mortalidad por
cualquier causa, existe una reducción significativa de riesgo del 26% en
el grupo de prostatectomía radical (RR=0,74;IC955:0,56-0,99). El riesgo
de progresión local (reducción absoluta de riesgo de 25%) y metástasis
a distancia (reducción absoluta de riesgo 10%) continúa siendo menor
en los varones con prostatectomía300. Aunque la reducción absoluta de
riesgo de progresión local y desarrollo de metástasis es importante, la
mejora en la supervivencia específica del cáncer de próstata es pequeña
y limitada a varones de menos de 65 años. Además, la principal
limitación de este ensayo es que solo el 5% de los carcinomas fueron
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detectados mediante cribado, lo cual limita la extrapolación de sus
resultados a varones incluidos en programas de cribado. Lo mismo
ocurre en los estudios observacionales con resultados a largo plazo,
como el sueco de Aus et al. En 2.098 varones de edad ≤ 75 años, con
cánceres de próstata localizados detectados clínicamente, la
supervivencia causa-específica a los 15 años en los individuos bajo
seguimiento conservador es del 60% frente al 80% de los tratados con
prostatectomía radical, con una distribución similar de grados tumorales
entre ambos grupos371.
Para evaluar la eficacia del tratamiento especificamente en tumores
detectados mediante cribado esta en marcha un ensayo clínico en
Estados Unidos, iniciado en 1994, el Prostatectomy Intervention Versus
Observation Trial (PIVOT) que incluye cánceres de próstata localizados
en varones con esperanza de vida superior a 10 años, pero sus
resultados no estarán disponibles hasta dentro de varios años.
Radioterapia
Existen dos formas de tratamiento radioterapéutico del cáncer de
próstata: la radioterapia externa y la braquiterapia. Además en las dos
últimas décadas se han incorporado dos nuevas estrategias: la
radioterapia tridimensional con dosis crecientes372, que reduce la
frecuencia de efectos adversos intestinales, y la combinación de la
radioterapia y la terapia hormonal.
La radioterapia externa no requiere la hospitalización del paciente y
se administra durante 5 a 8 semanas, dependiendo de la dosis. Por
tanto, es otra alternativa terapéutica en el cáncer de próstata localizado,
aunque no parece mejorar la supervivencia lograda con la cirugía o con
el manejo conservador en los tumores bien y moderadamente
diferenciados. Según las series consultadas, consigue tasas de
supervivencia del 86% a los 10 años368 y del 68 al 79% a los 15 años,
según el estadio y el grado histológico373. En la serie más larga
disponible del Radiation Therapy Oncology Group, con 1.557 varones, la
supervivencia específica del cáncer de próstata localizado a los 15 años
es del 72% si el Gleason está entre 2 y 6, del 61% si el Gleason es 7 y
del 39% para Gleason de 8 a 10374. La supervivencia a 10 años en el
estudio observacional con grupo control de comparación de Lu-Yao et
al365, para tumores bien, moderada y pobremente diferenciados, es de
63%, 48% y 33%, respectivamente. A los 8 años de seguimiento están
libres de metástasis el 90, 65 y 25% de los varones con tumores de alta,
media y baja diferenciación, respectivamente. Estos resultados pueden
estar influidos por el hecho de que son más frecuentemente radiados los
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sujetos de mayor edad, con peor estado de salud y con estadios más
avanzados. Prueba de ello es que en el estadio A/T1 se consiguen
supervivencias similares a las de la población general de edades
similares; pero en estadios más evolucionados, como el B/T2, las tasas
de supervivencia pueden ser hasta un 20% menores375. Aún así, para
algunos autores la radioterapia puede ser ofertada a los estadios A2 y
B/T1b, T1c y T2 cuando el paciente presente comorbilidad que
contraindique la cirugía, rechaze la misma o la expectativa de vida sea
corta. En estos casos habrá que tener en cuenta que existen dos
ensayos clínicos comparando la radioterapia con la cirugía radical, que
muestran una supervivencia a los 5 años significativamente mayor en los
pacientes intervenidos (96,6% versus 84,6%)342,376, aunque con sesgos
importantes que impiden la generalización de sus resultados. Y,
también, que las recidivas bioquímicas, medidas por la nueva elevación
del PSA tras el tratamiento, son más frecuentes que con la cirugía377,
incluso con un sesgo de resultados favorable a la radioterapia ya que
tras la prostatectomía radical disminuyen más rapidamente los niveles
de PSA y, en consecuencia, los fracasos de PSA se pueden detectar
antes378.
En estudios retrospectivos más recientes, las recidivas durante los
primeros 5 a 8 años tras el tratamiento con radioterapia son similares a
las obtenidas por la prostatectomía, aunque estos estudios difieren
significativamente en la medida de resultado empleada y en la definición
de fracaso de PSA empleada379-381.
Otra aplicación de la radioterapia es como tratamiento adyuvante
postoperatorio cuando están afectados los márgenes de resección en la
cirugía y en los pacientes que permanecen con niveles detectables de
PSA tras la prostatectomía, aunque su eficacia está en controversia
porque, a pesar de que ha demostrado disminuir las recidivas locales,
no ha conseguido mejorar la supervivencia global382.
La frecuencia de efectos adversos debe ser tenida en cuenta para
seleccionar la alternativa terapéutica. Tanto a corto como largo plazo el
tratamiento con radioterapia externa genera más trastornos intestinales,
pero menos incontinencias urinarias e impotencias que con la
prostatectomía, con similares modificaciones en la calidad de vida para
ambas opciones terapéuticas.
La asociación de terapia hormonal al tratamiento con radioterapia
carece aún de evidencias concluyentes, pero parece mejorar la
supervivencia libre de enfermedad, el tiempo libre de progresión y la
supervivencia global, por lo que su empleo se ha extendido
considerablemente. El ensayo clínico de D’Amico et al383 consta de 206
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varones con cáncer de próstata clínicamente localizado y de alto riesgo
(PSA ≥10 ng/ml, Gleason ≥7 o evidencia radiológica de extensión
extraprostática), que son aleatorizados a radioterapia tridimensional (70
Gy) con o sin terapia de deprivación androgénica durante 6 meses. Tras
4,5 años de seguimiento medio el grupo de terapia combinada tiene una
supervivencia global del 88% (IC95%:80-95%) frente al 78%
(IC95%:68-88%) en el grupo que recibe solo radioterapia (p=0,04) y
menor mortalidad específica por cáncer de próstata (p=0,02). No
parecen encontarse los mismos beneficios en varones con tumores de
bajo riesgo.
La braquiterapia es un procedimiento poco invasivo que puede
realizarse ambulatoriamente o con mínima estancia hospitalaria, en una
única sesión. No existen ensayos clínicos que la comparen con la
radioterapia externa o con la prostatectomía radical. Las series
retrospectivas le confieren similares resultados a otras opciones
terapéuticas en tumores de bajo grado, con un 83-94% de
supervivencia libre de enfermedad a largo plazo, pero probablemente
sean bastante inferiores en tumores moderada y pobremente
diferenciados o en varones con niveles elevados de PSA
pretratamiento133,384-386.
Tratamiento de deprivación androgénica
La terapia hormonal de deprivación androgénica puede realizarse con
antiandrógenos (flutamida o bicalutamida) o análagos de la LHRH
(goserelin o leuprolide). En décadas pasadas se empleaba la
orquiectomía bilateral o los estrógenos, pero sus importantes efectos
secundarios psicológicos y cardiovasculares han limitado su utilización
clínica.
Existen tres ensayos clínicos que evalúan la eficacia de la terapia
hormonal frente a otros tratamientos del cáncer de próstata localizado.
En el ensayo de Lundgren et al se compara la eficacia de los
estrógenos, estramustina y el seguimiento conservador. A los 10 años
de seguimiento, el 12%, 22% y 35%, respectivamente, han desarrollado
mestástasis y el 12%, 18% y 28%, respectivamente, han muerto por el
cáncer de próstata, con diferencias significativas. No obstante, la
supervivencia global fue similar en los tres grupos356. En los otros dos
ensayos se asocia orquiectomía o estramustina al tratamiento con
radioterapia. En ambos la asociación del tratamiento de deprivación
androgénica aumenta la supervivencia global y reduce la recurrencia
clínica, especialmente en los individuos con afectación linfática387,388.
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Existe un ensayo europeo (EORTC)389 que compara dos
modalidades de tratamiento de deprivación androgénica en pacientes
con cáncer de próstata en estadios T1-4,N0-2,M0 y edad media de 73
años. Las opciones ensayadas son el tratamiento inmediato con
orquiectomía o análogo LHRH o el tratamiento diferido hasta la
progresión clínica. El tratamiento diferido tiene significativamente más
riesgo de menor supervivencia (RR=1,25;IC95%:1,05-1,48), pero parece
debido a un menor número de muertes por otras causas diferentes al
cáncer de próstata en este grupo. La supervivencia causa-específica a
los 5 y 10 años fue similar (8,8% versus 13% y 24,8% versus 26%,
respectivamente). El grupo con tratamiento diferido tiene mayores
porcentajes de progresión clínica, pero no existen diferencias entre
grupos en el tiempo libre de progresión. Aproximadamente la mitad de
los varones en el grupo de tratamiento diferido nunca precisaron
tratamiento. La obstrucción ureteral (11,4%), la necesidad de resección
transuretral por obstrucción (22,9%), las fracturas patológicas (3,7%) y
el dolor moderado a severo (17,5%), fueron más frecuentes en el grupo
de tratamiento diferido. Sin embargo, los sofocos, la ginecomastia y la
cefalea fueron significativamente más frecuentes en el grupo de
tratamiento inmediato.
La monoterapia con el antiandrógeno bicalutamida, a dosis de 150
mg/día, ha mostrado, a los 5 años de seguimiento, empeorar la
supervivencia de los varones con cáncer de próstata localizado con
respecto a placebo (RR=1,47;IC95%:1,06-2,03)390.
Dado que las evidencias sobre la eficacia de la terapia de
deprivación androgénica son escasas, no se considera un tratamiento
de primera elección para los varones con cáncer de próstata localizado.
Síntesis de evidencias
A pesar de los numerosos sesgos de selección que existen en los
estudios sobre el tratamiento del cáncer de próstata localizado, la
evidencia científica disponible hasta la fecha sugiere que la
prostatectomía radical mejora la supervivencia y retrasa la progresión de
la enfermedad en estos estadios, independientemente del grado de
diferenciación del tumor, especialmente en varones de menos de 65
años. No obstante, para tumores bien diferenciados, especialmente si la
esperanza de vida es inferior a 10 años y/o existe comorbilidad que
contraindique la cirugía, una alternativa aceptable es la observación y
seguimiento del paciente, empleando tratamiento hormonal una vez que
la enfermedad progrese, ya que la radioterapia no parece aportar
mayores beneficios. Cuando se trata de tumores indiferenciados e
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independientemente de la edad del paciente, tanto la cirugía como la
radioterapia consiguen supervivencias más largas.
Será necesario esperar a que los ensayos clínicos que comparan la
prostatectomía radical frente al seguimiento conservador aporten
evidencias más consistente sobre cuál es la alternativa más efectiva en
el tratamiento de los tumores localizados detectados mediante cribado.
Actualmente esta en marcha en Reino Unido el ensayo clínico ProtecT
Prostate
testing
for
cancer
and
Treatment
(http://www.epi.bris.ac.uk/protect/) para comparar la eficacia de la
prostatectomía radical, la radioterapia y el seguimiento activo del cáncer
de próstata, cuyo periodo de reclutamiento se fijó entre 2001 y 2008,
con seguimiento estimado durante 10 a 15 años para evaluar el efecto
sobre la mortalidad.
Cáncer de próstata localmente avanzado
En esta fase el cáncer de próstata infiltra la cápsula y sobrepasa los
límites de la glándula afectando el tejido periprostático, las vesículas
seminales y las estructuras vecinas. El tratamiento de estos estadios
resulta difícil y controvertido. La mayoría de los autores no consideran
indicada la prostatectomía radical con intención curativa dada la alta
frecuencia de afectación ganglionar, de un 20 a un 70% de los casos391
y la dificultad para resecar la totalidad del tumor. A pesar de ello, existen
subgrupos de pacientes con mejor pronóstico en los que el tumor afecta
a la cápsula prostática pero no a las vesículas seminales y, por tanto,
son teóricamente curables, lo mismo que un 20% de sujetos que están
clínicamente sobreestadiados392. En estos casos, la cirugía radical
podría ser una alternativa terapéutica válida. El tratamiento hormonal
antiandrogénico adyuvante mejora los resultados obtenidos con la
cirugía, aunque resultados similares se pueden alcanzar únicamente con
tratamiento hormonal393.
La radioterapia en este estadio ofrece una mejor relación beneficioriesgo. La supervivencia a los 10 años libre de enfermedad se sitúa en
torno al 30-45%368 y a los 15 años es aproximadamente la mitad de la
supervivencia de la población general. Sin embargo, casi el 90% tienen
recidiva bioquímica, con elevación de los niveles de PSA a los 10 años
del tratamiento394.
Para intentar superar los resultados de estos tratamientos se puede
asociar tratamiento hormonal de bloqueo androgénico completo durante
los 3 o 4 meses previos a la cirugía o radioterapia. Aunque esta
asociación es objeto de controversia, lo cierto es que algunos ensayos
clínicos han demostrado que en la mayoría de los pacientes intervenidos
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consigue reducir en un 35% el tamaño del tumor y disminuir las lesiones
rectales, el sangrado, y el porcentaje de tumores estadio B/T2 con
márgenes de resección positivos, hecho que no ocurre en tumores
localmente avanzados (estadios C/T3)395,396. Por otra parte, este abordaje
no resulta efectivo en el control de las recidivas locales y de las
metástasis a distancia397.
La deprivación androgénica previa a la radioterapia parece ofrecer
más ventajas. En el ensayo clínico del Radiation Therapy Oncology
Group se obtuvo, a los 3 años de seguimiento, reducciones
significativas de las recidivas locales y bioquímicas y una mayor
supervivencia libre de enfermedad que la radioterapia sin bloqueo
hormonal398. Lo que en ningún caso se ha demostrado es que consiga
transformar tumores extracapsulares en una enfermedad limitada a la
glándula prostática.
La combinación de radioterapia externa (dosis 60-70 Gy) y terapia
hormonal pre y postratamiento ha sido evaluada en el ensayo clínico de
Akakura et al, comparándola con la prostatectomía radical asociada a
terapia endocrina, en varones con tumores localmente avanzados. La
supervivencia global a 10 años fue mejor en el grupo de prostatectomía
radical que en el de radioterapia: 76,2% versus 71,1% para progresión
bioquímica, 83,5% versus 66,1% para periodo libre de progresión
clínica, 85,7% versus 77,1% para supervivencia causa-específica y
67,9% versus 60,9% para supervivencia global, aunque sin significación
estadística. La incontinencia urinaria fue más frecuente en el grupo de
prostatectomía399.
Otros cuatro ensayos clínicos valoran la asociación de la terapia de
deprivación androgénica con agonistas LHRH como adyuvantes de la
radioterapia o de la prostatectomía radical. Comparado con el
tratamiento aislado con radioterapia o prostatectomía, la asociación
consigue mejoras en la supervivencia global del 10 al 20%400-405. En el
ensayo de Bolla et al399, la combinación del agonista LHRH con la
radioterapia externa obtiene una supervivencia a los 5 años de
seguimiento del 79%, frente al 62% con radioterapia exclusiva. En el
ensayo de Messing et al405, a los 7 años el 15% de los tratados con la
asociación de agonista LHRH y prostatectomía han fallecido frente al
35% de los tratados exclusivamente con cirugía.
La terapia hormonal de deprivación androgénica como único
tratamiento es otra opción a valorar en estos pacientes, porque se han
obtenido resultados similares a los de los tratamientos más agresivos406.
El ensayo que compara dos modalidades de terapia de deprivación
androgénica: tratamiento inmediato con orquiectomía o agonista LHRH
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versus tratamiento diferido hasta la progresión clínica, muestra una
diferencia absoluta de supervivencia del 8%, a favor del tratamiento
inmediato en varones con nuevo diagnóstico de cáncer de próstata
localmente avanzado407.
En algunos pacientes seleccionados, con tumores T3 bien
diferenciados, el tratamiento conservador o la resección transuretral
también han dado resultados aceptables393.

II.6.2. Efectos adversos del tratamiento
Las complicaciones más frecuentemente asociadas con el tratamiento
del cáncer de próstata son la mortalidad operatoria y postoperatoria, la
pérdida de sangre durante la cirugía, el deterioro de la función sexual, la
incontinencia urinaria y la disfunción intestinal. Asimismo, se clasifican
en complicaciones precoces, dentro de los 30 días post-cirugía y
complicaciones tardías, a partir de los 30 días. Los numerosos estudios
disponibles estiman porcentajes de complicaciones precoces entre el 7
y 16% y tardías entre el 1 y 14% (excluida la impotencia)1.
La mortalidad operatoria se sitúa en el 0,5%405, pero puede llegar al
1% en varones de más de 75 años409, y la posteoperatoria entre el 0,2 y
el 1,2%, fundamentalmente de origen cardio-pulmonar410,411. La
mortalidad asociada a la radioterapia se estima inferior al 1%. La
pérdida importante de sangre durante la prostatectomía radical y la
necesidad de transfusión sanguínea es un hecho bien documentado1.
La estimación de la frecuencia de los efectos negativos
relacionados con cada modalidad terapéutica no es fácil, debido a las
diferentes definiciones de los efectos adversos empleadas en los
estudios, la consideración o no del estado del paciente previo al
tratamiento y el periodo de seguimiento realizado, ya que algunas
complicaciones desaparecen después de unos meses mientras que
otras permanecen años después193,358.
En los pacientes sometidos a prostatectomía radical, a los 5 años
del tratamiento permanecen impotentes el 76-80%412-415 y tienen
disfunción intestinal (diarrea y/o retortijones) el 9-24%414-416. El 50% de
los varones menores de 60 años experimentan un empeoramiento de su
función sexual a los 24 meses del tratamiento, lo mismo que el 30% de
los varones de 75 a 79 años414. En el ensayo clínico de prostatectomía
radical versus seguimiento conservador de Holmberg et al416, a los 4
años de la aleatorización se observó una frecuencia de impotencia del
80% en el grupo de la cirugía y del 45% en el grupo no quirúrgico.
Teniendo en cuenta la varibilidad observada entre estudios, el rango de
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frecuencia de impotencia podría estar entre el 20 y el 70%, según la
revisión sistemática de la Task Force americana (USPSTF)358.
A los 3 meses de la cirugía, presentan incontinencia urinaria severa
entre el 10 y el 22%, aunque pérdidas ocasionales de orina ocurren en el
75-82% de los varones193. A los 5 años, permanecen incontinentes el
14-16%415. Aunque estos porcentajes varían con la edad, del 8% en
menores de 60 años hasta el 36% en varones de 75 a 79 años413. En el
ensayo clínico de prostatectomía radical versus seguimiento
conservador de Holmberg et al, la incontinencia urinaria fue más
frecuente en el grupo que recibió el tratamiento quirúrgico, del 49%
frente al 21% en los pacientes tratados conservadoramente416. La gran
variabilidad de estudios que evalúan esta complicación incluidos en la
revisión sistemática de la USPSTF, lleva a concluir que el porcentaje de
problemas urinarios secundarios a la prostatectomía radical podría variar
entre el 15 y el 50%358.
Después del tratamiento con radioterapia, son frecuentes las
disfunciones intestinales en forma de diarrea, retortijones, urgencia o
aumento del ritmo intestinal. Transcurrido más de un año desde el
tratamiento, el porcentaje de disfunciones intestinales se sitúa entre el 8
y el 37%414,418. En estudios que comparan estos pacientes frente a
controles poblacionales, los varones que han recibido radioterapia tiene
un 10-25% más de trastornos intestinales, sobre todo aumento de la
frecuencia de las deposiciones y urgencia419-421. Comparado con su
situación basal, el 6-18% de los varones radiados desarrollan de novo
trastornos intestinales en el plazo de 12 a 24 meses tras el
tratamiento412,414,422,423. La revisión sistemática de la USPSTF concluye
que las disfunciones intestinales postradioterapia se producen en el 625% de los pacientes, al menos un año después del tratamiento358.
La disfunción erectil a largo plazo (más de una año) en los varones
tratados con radioterapia se produce en el 40-63% de los casos193,415,423.
Si se compara con controles poblacionales, los varones tratados con
radioterapia externa presentan un exceso de riesgo de disfunción eréctil
del 20 al 40%424,425. La probabilidad de mantener la función sexual
después del tratamiento con radioterapia externa es del 69%,
comparado con el 42% tras prostatectomía radical426. En los varones sin
trastornos previos de la función sexual, a los 12-24 meses del
tratamiento el 20-45% han desarrollado impotencia409,414,420,422,423,427. Con
braquiterapia intersticial se han publicado porcentajes de impotencia del
27 al 53%428,429. Para la revisión sistemática de la USPSTF, a los 12-24
meses postradioterapia, la frecuencia de disfunciones sexuales se sitúa
entre el 20 y 40%358.
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Los trastornos urinarios son frecuentes durante y a continuación
del tratamiento con radioterapia externa, especialmente las cisitis y
uretritis, que pueden afectar al 30-50% de los varones. A largo plazo la
incontinencia urinaria se presenta en el 2-16% de los pacientes352. En el
grupo de sujetos que no presentan problemas urinarios antes del
tratamiento, el 2 a 8% desarrollarán incontinencia urinaria severa tras la
radioterapia412,414,422,423,430,431.
La revisión sistemática de la USPSTF estima los riesgos de
complicaciones tras el tratamiento con braquiterapia, aunque con
insuficiente evidencia para determinar la precisión de su magnitud. Un
año después del tratamiento, el 36% de los pacientes tendrán
disfunción erectil, el 2 al 12% problemas urinarios y el 18% disfunción
intestinal358.
El estudio de Potosky et al415, compara los riesgos de efectos
adversos a 5 años entre la prostatectomía radical y la radioterapia
externa. La disfunción eréctil es más prevalente en los pacientes
intervenidos (OR=2,5;IC95%:1,6-3,8), pero en ellos la frecuencia de
incontinencia urinaria es menor (OR=4,4;IC95%:2,2-8,6).
La terapia hormonal del cáncer de próstata tiene como efecto adverso
fundamental la disfunción eréctil. La revisión sistemática de la Agency
for Health Research and Quality (AHRQ) de EEUU encuentra que el
20,8% de los pacientes tratados con agonistas LHRH tienen disfunción
eréctil, el 49% tienen sofocos y el 5% ginecomastia. Si el tratamiento es
la orquiectomía bilateral, el 13,3% tienen impotencia431. El Prostate
Cancer Outcomes Study refleja como el 70-80% de los varones tratados
con terapia hormonal y con función sexual normal pretratamiento, tienen
impotencia a los 6 meses postratamiento, sin diferencias entre los
tratados con agonistas LHRH y los orquiectomizados. En este estudio
se produce tumefacción mamaria en el 25% de los pacientes tratados
con agonistas LHRH y en el 10% de los tratados con orquiectomía,
mientras que los sofocos se presentan en el 56,5% y en el 67,9%,
respectivamente433,434. En varones intervenidos mediante prostatectomía
radical y con terapia de deprivación androgénica, a los 8 años de la
cirugía el 98% manifiestan tener impotencia435. La revisión sistemática
de la USPSTF atribuye a la terapia hormonal con agonistas LHRH la
reducción de la función sexual en el 40-70 % de los pacientes,
tumefacción mamaria en el 5-25% y sofocos en el 50-60%358.
En los estudios que evalúan las repercusiones en la calidad de vida
del tratamiento del cáncer de próstata y sus efectos adversos, se
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aprecian inconsistencias. Por ejemplo, Litwin et al424,436 utiliza un
cuestionario genérico de salud, el SF-36, y concluye que a los 5 años
del tratamiento no existen diferencias significativas en la calidad de vida
expresada por los varones tratados frente a sus respectivos controles,
apareados por edad. Al contrario, Bokhour et al437 muestra la importante
repercusión en la calidad de vida de la disfunción eréctil asociada al
tratamiento. Cuando se utilizan cuestionarios específicos, como la
versión danesa del cuestionario validado UCLA Prostate Cancer
Index438, los resultados son menos favorables. En el estudio de
Madalinska et al, el 80-91% de los varones tratados con prostatectomía
radical tienen impotencia y el 39-49% incontienencia urinaria. Entre los
tratados con radioterapia son más frecuentes los problemas digestivos
(30-35%). Entre los varones sometidos a prostatectomía radical, el 64%
de los menores de 65 años se muestran muy insatisfechos con los
cambios en su vida sexual422. Wei et al439 obtiene también peores índices
de calidad de vida en pacientes tratados que en sus controles. En un
estudio realizado con 1.201 pacientes y 625 parejas, con mediciones
antes-después de los tratamientos a través de cuestionarios específicos,
la terapia hormonal adyuvante se asoció con los peores resultados en
calidad de vida entre los pacientes que reciben radio o braquiterapia.
Los pacientes con braquiterapia manifiestaron síntomas de irritación
urinaria de larga duración, síntomas intestinales y problemas sexuales.
En los varones sometidos a prostatectomía, se observó incontinencia
urinaria pero los síntomas de irritación u obstrucción urinaria mejoran. La
sintomatología era más acusada en obesos, y varones con próstata más
grande, mayor nivel de PSA y edad avanzada. Los cambios en los
parámetros de calidad de vida estaban significativamente asociados con
el grado de satisfacción de los pacientes y sus parejas con los
resultados del tratamiento440. No existen evidencias de que los varones
tratados con braquiterapia expresen mayor calidad de vida que los
tratados con radioterapia externa441.
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III. Objetivos
Objetivo principal
Determinar la relación coste-efectividad incremental del cribado del
cáncer de próstata mediante antigeno prostático específico (PSA),
examen digital rectal (DRE) o PSA asociado al DRE, con diferentes
intervalos (1, 2, 3 o 4 años) en varones asintomáticos a partir de los 50
años de edad, comparado con no efectuar el cribado, a través de un
modelo de Markov determinístico en términos de año de vida ganado
ajustado por su calidad (AVAC). También es objetivo de este estudio el
revisar sistemáticamente las evidencias sobre efectividad clínica y
eficiencia (relación incremental coste-efectividad) del cribado del cáncer
de próstata para su incorporación en el modelo económico.
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IV. Metodología
IV.1. Descripción de la revisión sistemática de
la literatura
Fuentes de información
Para la identificación de los estudios a incluir en esta revisión se realizó
una búsqueda sistemática de la literatura en las bases de datos
bibliográficas Medline, Embase, Centre for Reviews & Dissemination
(CRD) y Cochrane Library: Cochrane Central Register of Controlled Trials
y Cochrane Database of Systematic Reviews. El periodo de revisión
abarca desde 1954 a marzo de 2009. En el Anexo 1 se recoge la
información relativa a cada una de las bases de datos consultadas
incluyendo la forma de acceso utilizada, la cobertura temporal de la
base de datos, la fecha en la que se realizó la búsqueda, la estrategia de
búsqueda empleada y el número de referencias recuperadas.
Estrategia de búsqueda bibliográfica
Se elaboró una estrategia de búsqueda exhaustiva para Medline,
combinando términos MeSH con términos en texto libre, que a
continuación fue adaptada a cada una de las bases de datos
consultadas. Las palabras clave utilizadas fueron “prostatic neoplasm”,
“mass screening”, “prostate cancer”, screening”, “prostate specific
antigen”, “digital rectal examination”, “transrectal ultrasound”. Para la
obtención de determinados parámetros del modelo coste-efectividad, la
búsqueda de estudios se realizó combinando la palabra clave principal
“prostate cancer” con términos relativos al tratamiento, tales como
“prostatectomy”,
“radiotherapy”,
“radiation”,
“brachytherapy”,
“hormonal therapy”, “active surveillance”, “watchful waiting”, relativos al
diagnóstico, tales como “diagnostic accuracy”, “diagnosis”, “PSA”,
“DRE”, “TRUS”, “biopsy”, “echography”, y relativos a evaluación
económica, tales como “cost-effectiveness”, “cost-benefit”, “decisión
analysis”, “decision making” “cost analysis” y “efficiency”. No se
realizaron restricciones por idioma de publicación. Además, se
analizaron las referencias incluidas en los informes de evaluación y los
artículos de revisión recuperados. Las referencias se importaron a un
programa de gestión de citas bibliográficas, el Referente Manager
Edition©, versión 10, para la eliminación de duplicados.
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Los detalles de las principales estrategias
desarrolladas pueden consultarse en el Anexo 1.

de

búsqueda

Selección de estudios
En la primera fase de selección, dos revisores evaluaron de forma
independiente los títulos, las palabras clave y los resúmenes de los
estudios identificados mediante las estrategias de búsqueda. De los
estudios potencialmente relevantes para la revisión y de aquellos en los
que no se disponía de resumen o suficiente información, se obtuvo el
artículo completo. En la segunda fase de selección de estudios, los
mismos revisores clasificaron los estudios en las siguientes áreas de
interés: validez de las pruebas de cribado, eficacia del cribado, efectos
adversos del cribado, cumplimiento con el cribado, eficacia del
tratamiento, efectos adversos del tratamiento y coste-efectividad del
cribado. Dentro de cada área se aplicaron como criterios de inclusión
que se tratase de estudios experimentales u observacionales que
evaluen el PSA y/o DRE como método de cribado del cáncer de
próstata en sujetos adultos sin diagnóstico previo de cáncer de próstata,
empleando como medida de resultado la reducción de la mortalidad por
cáncer de próstata o mortalidad global, la tasa de detección de cáncer
de próstata, la validez y fiabilidad de las pruebas frente a un gold
estándar, los efectos adversos del cribado o la relación costeefectividad. En las áreas de tratamiento del cáncer de próstata se
consideraron los estudios que evalúan la eficacia de la cirugía,
radioterapia, braquiterapia, terapia hormonal o seguimiento conservador
sobre la mortalidad, mortalidad específica por cáncer de próstata,
supervivencia global o supervivencia libre de metástasis y aquellos que
analizan los efectos adversos del tratamiento.
En todos los estudios que cumplían los criterios de inclusión se
realizó extracción estructurada de datos, evaluación de la calidad
metodológica y nivel de evidencia que proporcionan empleando el
sistema de gradación de la US Preventive Services Task Force442: alto,
moderado y bajo. Este sistema evalúa la validez interna (aleatorización,
ocultación de la secuencia de aleatorización, enmascaramiento,
participación, pérdidas, contaminación, cruces entre grupos y análisis
por intención de cribado) y externa del estudio, la consistencia de los
resultados y el grado de conexión de la intervención con los resultados.
La tabla de evidencias empleada para los estudios experimentales que
analizan la eficacia del cribado del cáncer de próstata puede consultarse
en el Anexo 2.1, la cual contiene la referencia del estudio, autores,
población de estudio, método de aleatorización, grupos de estudio,
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intervención de cribado, intervalo de cribado, número de rondas de
cribado, mediciones, duración del seguimiento, resultados, evaluación
de la calidad metodológica y grado de evidencia que proporciona el
estudio. En el Anexo 2.2 figura la tabla de evidencias utilizada en los
estudios de coste-efectividad que sintetiza la referencia del estudio, su
metodología, resultados, calidad metodológica y comentarios.

IV.2. Modelo coste-efectividad
IV.2.1. Estructura del modelo
Desarrollamos un modelo de Markov que considera 10 diferentes
estados de salud: normal, estado A de cáncer, estado B de cáncer,
estado C de cáncer, estado D de cáncer, muerte, seguimiento después
del estado A, seguimiento después del estado B, seguimiento después
del estado C, seguimiento después del estado D. Al final de cada ciclo
anual, las personas estaban en uno de los 10 diferentes estados de
salud. Excepto aquellos a los que se les diagnostica un cáncer de
próstata en el inicio del cribado, las personas estaban sanas a la entrada
del modelo.
El modelo se ha programado en TreeAge Pro 2008® (TreeAge
Sofware, Williamstown, Massachussets). Para el modelo de Markov
utilizamos datos previamente obtenidos de una revisión sistemática de
la literatura. Se evaluó el coste-efectividad relativo del cribado del
cáncer de próstata. Se compararon 7 diferentes estrategias:
-

Sin programa de cribado.
Un programa de cribado anual de PSA como prueba única.
Un programa de cribado anual con DRE como prueba única.
Un programa de cribado anual con el PSA asociado al DRE.
Un programa de cribado con PSA cada 2 años.
Un programa de cribado con PSA cada 3 años.
Un programa de cribado con PSA cada 4 años.

El modelo se apoya en un número de asunciones respecto a la historia
clínica natural de un caso típico de cáncer de próstata. Las asunciones
claves se resumen a continuación:
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1.

2.

3.

4.

Se asume que las personas que desarrollan el cáncer de
próstata tienen una fase presintomatica entre 4 y 10 años92,443,4,
después comenzarán a mostrar síntomas clínicos.
La mortalidad del cáncer de próstata se determina en el modelo
por edad y tasas de supervivencia relativa para cada estado.
Las tasas de supervivencia relativa observadas dependen de la
efectividad de los cribados de cáncer de próstata existentes. En
el modelo, las tasas de supervivencia relativa para el cáncer de
próstata A y B se aplican comenzando a partir del final del
periodo presintomático, mientras que en la mortalidad la
duración del periodo del tiempo presintomático es asumido para
ser comparable con el de la población general. Para la etapa de
cáncer de próstata C y D, las tasas de supervivencia relativa de
los estados específicos se aplican comenzando en la transición
entre cáncer C y D.
El modelo es prudente en estimar la mortalidad del cáncer de
próstata con las ventajas del cribado. Las tasas de
supervivencia relativa dependen del tiempo trascurrido desde el
inicio del cáncer, pero no de si el cáncer es diagnosticado por el
cribado. En este último caso la supervivencia relativa
probablemente es más favorable, pero este efecto no es
modelado debido a una carencia de datos fiables. Por lo tanto,
el beneficio del cribado está esencialmente unido a eludir la
transición de un estado A y B a un estado C y D de cáncer, pero
los beneficios del diagnóstico A y B del mismo estado no se
explican.
El modelo asume que la probabilidad de cumplir con cada
prueba de cribado es independiente de la participación en
pruebas anteriores.

La efectividad se midió en coste por año de vida ganado ajustado por
calidad (AVAC).
En la figura 6 se muestra el árbol de decisión con cada una de las
estrategias de cribado.
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Figura 6. Árbol de decisión con cada una de las estrategias de cribado
Normal
#

Cancer estado A
prev_estadoA_50

Cancer estado B
prev_estadoB_50

Cancer estado C
prev_estadoC_50

Cancer estado D

Sin cribado

prev_estadoD_50

Muerte
0

Seguimiento despues estado A
0

Seguimiento despues estado B
0

Seguimiento despues estado C
0

Seguimiento despues estado D
0

Normal
#

Cancer estado A
prev_estadoA_50

Cancer estado B
prev_estadoB_50

Cancer estado C
prev_estadoC_50

Cancer estado D
PSA

prev_estadoD_50

Muerte
0

Seguimiento despues estado A
0

Seguimiento despues estado B
0

Seguimiento despues estado C
0

Seguimiento despues estado D

Poblacion general

0

Normal
#

Cancer estado A
prev_estadoA_50

Cancer estado B
prev_estadoB_50

Cancer estado C
prev_estadoC_50

Cancer estado D

DRE

prev_estadoD_50

Muerte
0

Seguimiento despues estado A
0

Seguimiento despues estado B
0

Seguimiento despues estado C
0

Seguimiento despues estado D
0

Normal
#

Cancer estado A
prev_estadoA_50

Cancer estado B
prev_estadoB_50

Cancer estado C
prev_estadoC_50

Cancer estado D
PSA +DRE

prev_estadoD_50

Muerte
0

Seguimiento despues estado A
0

Seguimiento despues estado B
0

Seguimiento despues estado C
0

Seguimiento despues estado D
0
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Se diseñó un escenario base fijando todas las variables y sus valores,
obtenidos de una selección de los estudios más relevantes y fiables de
la revisión sistemática de la literatura. En el análisis base se evalúan 7
estrategias de cribado: sin cribado, prueba anual del PSA, prueba anual
del PSA+DRE, prueba anual del DRE y prueba cada 2, 3 y 4 años del
PSA.
Aquellas personas que no participan, se desvían al estado de
inconformidad. Estas personas pueden volver al cribado con una
probabilidad representada por “conformidad con la vuelta al cribado
después de no asistir a su ronda de cribado concertada”. Si no se utiliza
esta probabilidad, las personas permanecerían en el estado de
inconformidad siempre, cosa que no parece muy realista en un
programa poblacional de cribado.
Para las diferentes estrategias se han calculado el coste y la
efectividad incrementales. La duración de los ciclos de Markov es de un
año y la unidad de efectividad empleada ha sido el AVAC ganado. El
horizonte temporal para el análisis ha sido toda la vida de las personas
cribadas. Los costes y beneficios se han descontado un 3% por año
para convertir los valores futuros a su valor actual equivalente444.

IV. 2. 2. Datos del Modelo
Datos de la validez de las pruebas de cribado
La efectividad de las diferentes pruebas de cribado se evaluó en
términos de su sensibilidad y especificidad a partir de la revisión de la
literatura. La sensibilidad de una prueba se definió como la proporción
de personas con cáncer de próstata cuya prueba de cribado resultó
positiva. La especificidad se definió como la proporción de personas sin
cáncer de próstata cuya prueba de cribado resultó negativa.
La tabla 42 muestra la sensibilidad y especificidad de las diferentes
pruebas incluidas en el modelo.
Tabla 42. Sensibilidad y especificidad de las pruebas de cribado del cáncer de

próstata

Valor

Fuentes utilizadas para los

estimado

parámetros del modelo

Sensibilidad del PSA A

49 %

Cantor et al321

Sensibilidad del PSA B

66 %

Cantor et al321

Sensibilidad del PSA C

85 %

Cantor et al321

Sensibilidad del PSA D

99 %

Cantor et al321

Parámetros del modelo:

(sensibilidad y especificidad)
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Tabla 42. Sensibilidad y especificidad de las pruebas de cribado del cáncer de

próstata

Valor

Fuentes utilizadas para los

estimado

parámetros del modelo

Sensibilidad del DRE

53 %

Mistry et al 164

Sensibilidad del PSA + DRE

79 %

Catalona et al48

Especificidad del PSA

93 %

Mistry et al164

Especificidad del DRE

84 %

Mistry et al164

Especificidad del PSA + DRE

46 %

Catalona et al48

Parámetros del modelo:

(sensibilidad y especificidad)

PSA = antígeno prostático específico; DRE = exámen rectal digital; PSA + DRE = antígeno prostático específico

asociado al exámen rectal digital.

Datos de la incidencia
Los datos de la incidencia del cáncer de próstata en España para los
diferentes estados de la enfermedad (A, B, C, y D) utilizados en el
modelo se obtuvieron de un estudio realizado en Tarragona445.
Cumplimiento
La participación en el cribado, o la probabilidad de que una persona
invitada al cribado acuda a la cita, es una cuestión muy importante.
Puede ser que los beneficios del cribado sean tan marginales que el
nivel de cumplimiento sea un factor crucial para el éxito de su diseño.
El cumplimiento del cribado es una de las variables que puede
tener un gran impacto en el coste-efectividad de la intervención. Un
cribado poblacional no tendrá una participación del 100%, y por lo
tanto, la efectividad del cribado poblacional se ve reducida
considerablemente hasta el punto de que si no se obtiene un mínimo de
participación, el programa puede dejar de tener sentido.
La tabla 43 muestra las tasas de participación en el cribado del
cáncer de próstata utilizadas en el modelo.
Tabla 43. Participación en el cribado del cáncer de próstata

Parámetros

del

modelo:

Valor estimado

Fuentes utilizadas para los

parámetros del modelo

cumplimiento
PSA

73 %

Hugosson et al252

DRE

73 %

Hugosson et al252

PSA + DRE

73 %

Hugosson et al252

PSA

= antígeno prostático específico; DRE = exámen rectal digital; PSA + DRE = antígeno prostático específico

asociado al exámen rectal digital.
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Datos de mortalidad y supervivencia
Las tasas de mortalidad por cáncer de próstata se han obtenido del
Instituto Nacional de Estadistica (INE), año 200727.
La supervivencia relativa a 1, 3 y 5 años del cáncer de próstata para los
diferentes estadios de la enfermedad se obtuvierón del estudio de
Tarragona y del registro SEER de EE.UU445.
Datos de las probabilidades
Los datos de las probabilidades en la historia del cáncer y sus lesiones
precursoras se obtuvieron de la literatura (tabla 44).

Tabla 44. Probabilidades en la historia del cáncer de próstata y sus lesiones

precursoras

Valor estimado

Fuentes utilizadas para los
parámetros del modelo

Probabilidad de impotencia después de PR

0,75

Mambourg et al446

Probabilidad de impotencia después de RT

0,55

Mambourg et al446

Probabilidad de incontinencia después de PR

0,15

Mambourg et al446

Probabilidad de incontinencia después de RT

0,10

Mambourg et al446

Probabilidad de no complicaciones PR

0,10

Mambourg et al446

Probabilidad de no complicaciones RT

0,35

Mambourg et al446

Parámetros del modelo:
Probabilidades de incontinencia o
impotencia

PR= prostatectomia radical; RT= radioterapia.

Los datos de las probabilidades de transición se obtuvieron de la
literatura (tabla 45).

Tabla 45. Probabilidades de transición

Fuentes utilizadas para los

Parámetros del modelo:

Probabilidades anuales de transición

Valor estimado

parámetros del modelo

Probabilidad de estado A a estado B

0,066

Cantor et al321

Probabilidad de estado B a estado C

0,082

Cantor et al321

Probabilidad de estado C a estado D

0,46

Cantor et al321

Probabilidad sintomático a estado C

0,4

Cantor et al321

Probabilidad sintomático a estado D

0,8

Cantor et al321

Los datos de las probabilidades de selección el tratamiento se
obtuvieron de la literatura (tabla 46)
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Tabla 46. Probabilidades de selección del tratamiento

Fuentes utilizadas para los

Parámetros del modelo:

Probabilidades de selección del

Valor estimado

parámetros del modelo

tratamiento
Probabilidad de PR en estado A

0,469

Postma et al250

Probabilidad de PR en estado B

0,407

Postma et al250

Probabilidad de PR en estado C

0,179

Postma et al250

Probabilidad de PR en estado D

0,179

Postma et al250

Probabilidad de RT en estado A

0,36

Postma et al250

Probabilidad de RT en estado B

0,495

Postma et al250

Probabilidad de RT en estado C

0,7

Postma et al250

Probabilidad de RT en estado D

0,7

Postma et al250

Probabilidad de TH en estado A

0,014

Postma et al250

Probabilidad de TH en estado B

0,006

Postma et al250

Probabilidad de TH en estado C

0,079

Postma et al250

Probabilidad de TH en estado D

0,079

Postma et al250

Probabilidad de esperar en estado C

0,042

Postma et al250

Probabilidad de esperar en estado D

0,042

Postma et al250

.

PR= prostatectomia radical; RT= radioterapia; TH= tratamiento hormonal

Los datos de prevalencia de tener un cáncer en estadio A, B, C y D se
obtuvieron de la literatura (tabla 47).
Tabla 47. Prevalencia de los diferentes estados del CP

Fuentes utilizadas para los

Parámetros del modelo:

prevalencia

Valor estimado

parámetros del modelo

Prevalencia estado A a los 50 años

0,00408

Cantor et al321

Prevalencia estado B a los 50 años

0,010608

Cantor et al321

Prevalencia estado C a los 50 años

0,008832

Cantor et al321

Prevalencia estado D a los 50 años

0,00048

Cantor et al321

Utilidades
En esta fase de nuestro estudio se incorpora el cálculo de las utilidades.
La utilidad es más difícil de obtener que los años de vida perdidos, si
bien es preferida por la mayoría de los analistas. La utilidad se refiere al
valor atribuido a un nivel específico de salud (o al valor de una mejoría
en el estado de salud) y se mide a través de las preferencias de la
sociedad447 .
Para la medición de las utilidades de la población general, hemos
aplicado el cuestionario genérico EQ-5D a una muestra de población
general, a través de la Encuesta de Salud de Canarias de 2004448. El EQ-
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5D proporciona una medida de la calidad de vida relacionada con la
salud global basada en cinco preguntas descriptivas con tres niveles de
respuestas y una escala de clasificación449.
Para la población general se han establecido los valores de utilidad
entre 0 (muerte) y 1 (salud plena) para las diferentes combinaciones de
posibles respuestas en la parte descriptiva. Las tarifas de valores
sociales para los estados de salud del EQ-5D se han obtenido del
estudio de Badía et al., mediante entrevista con 300 individuos adscritos
en un centro de asistencia primaria en el Baix Llobregat (Barcelona)450.
Se obtuvieron puntuaciones mediante la utilización del método de
equivalencia temporal que son las que se utilizan en el estudio. Estos
valores se emplearon en el cálculo de las utilidades para cada grupo de
población a partir de sus respuestas al EQ-5D. En cuanto a los
diferentes estados de salud de las puntuaciones del cribado del CP, las
utilidades cubrían todo el intervalo. La efectividad total se calculó
comparando los AVACs totales ganados con cada grupo de cribado.
Hay pocos datos sobre las utilidades o preferencias que las
personas asignan después del tratamiento del cáncer de próstata. En el
modelo se han utilizado para el cáncer de próstata inicial y avanzado las
utilidades publicadas en la literatura (tabla 48).
Tabla 48. Diferentes niveles de utilidades

EQ-5D

Fuentes utilizadas para los parámetros del modelo

Normal

0,86

SCS451

Asintomatico

0,72

Kattan et al324

Cáncer de próstata inicial

0,67

Stewart et al452

Cáncer de protata avanzado

0,42

Kattan et al324

Impotencia

0,69

Kattan et al324

Incontinencia

0,57

Kattan et al324

Utilidades

Los AVACs ganados se han utilizado como la medida del resultado del
modelo primario.
Costes
Solo se han considerado los costes directos de los servicios
sanitarios. Los costes indirectos (perdida de productividad) no se
recogieron en el estudio.
Los costes unitarios para los recursos se obtuvieron del Hospital
Universitario de Canarias (HUC), Tenerife, Islas Canarias, y de la base de
datos de costes unitarios sanitarios de SOIKOS453 (tabla 49).
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Tabla 49. Costes de las pruebas y tratamientos

COSTES

EUROS (2008)

PSA

15

DRE

40

PSA+DRE

55

Prostatectomia radical

4.510

Radioterapia

5.800

Tratamiento Hormonal

1.500

Biopsia

Cuidados continuos

Tratamiento del cáncer

75

300

17.217

Coste-efectividad incremental
Como se ha citado anteriormente, el cálculo del ratio incremental costeefectividad se ha realizado con la ayuda del programa de software
TreeAge Pro 2008. Este programa permite integrar los siguientes
parámetros: costes de las pruebas y tratamientos, sensibilidad y
especificidad de las diferentes pruebas de cribado, tasas de descuento,
intervalos de cribado, efectividad de la estrategia evaluada, AVACs
ganados.
Aunque se calcularon por separado los costes y resultados, los
resultados del estudio se presentarán de forma incremental. El análisis
se realiza desde el punto de vista de los servicios sanitarios. Tanto a los
costes como a las utilidades se les aplica una tasa de descuento anual
del 3% para convertir los valores futuros a su valor actual equivalente.
Análisis de sensibilidad
Se realizó un análisis de sensibilidad determinístico univariante en
aquellas variables/parámetros claves del modelo. Además en el
escenario base, se muestran diferentes escenarios posibles. Las
siguientes variables fueron modificadas en el análisis de sensibilidad:
sensibilidad de las pruebas, participación, probabilidades de impotencia
e incontinencia después de la prostatectomía radical y la radioterapia,
costes, utilidades y tasas de descuento.
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V. Resultados
V. 1. Análisis coste-efectividad
Se diseño un escenario base fijando todas las variables y sus valores,
basados en una selección de los estudios más relevantes y fiables. Se
evaluaron 4 estrategias de cribado en el análisis base. Comparando las
cuatro estrategias de cribado con una situación en donde no hay
organizado un programa sistemático de cribado nos muestra que todas
las estrategias de cribado mejoran los años de vida ajustados por
calidad. No obstante, todas las estrategias implican unos costes más
elevados que tratar el cáncer de próstata después de su diagnostico
clínico, cuando ya ofrece síntomas y signos. La prueba anual del PSA
tiene un ratio coste-efectividad incremental de 4.373 € por AVAC, así
pues representa una opción coste-efectiva comparada con no cribado.
La estrategia PSA+DRE es una estrategia cara en relación a la PSA con
un ratio coste-efectividad incremental de 33.429 € por AVAC. La
estrategia DRE es dominada (mayores costes y menor eficacia) por la
PSA (tabla 50). Ninguna estrategia fue eliminada por una dominación
ampliada.
Tabla 50. Resultados de todas las estrategias de cribado del cáncer de próstata

Estrategias

Costes

Efectividad

Ratio

Incremental

incrementa

incremental

es (€)

l

coste-

Efectividad

Costes

efectividad

(RICE)
No Cribado

18,283

130

PSA

1.437

1.306

18,582

0,2988

4.373 €/AVAC

DRE

1.587

150

18,581

-0,0011

Dominada

PSA+DRE

2.395

958

18,610

0,0287

33.429 €/AVAC

Además hemos incorporado al modelo los intervalos de cribado. La ratio
coste-efectividad incremental del cribado anual con PSA fue de 4.373 €
por AVAC. La ratio coste-efectividad incremental del cribado cada 2, 3 y
4 años fue de 4.588 €, 4.660 € y 4.718 € por AVAC, respectivamente.
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V. 2. Análisis de sensibilidad
Se ha realizado un análisis de sensibilidad univariante para las diferentes
variables que pueden afectar el coste-efectividad incremental del
cribado del cáncer de próstata mediante la PSA anual frente a no
cribado, cuyos ratios coste-efectividad incrementales pueden
observarse en la tabla 51.
Tabla 51. Análisis de sensibilidad

Valores análisis
de sensibilidad

RCEI del PSA anual/ € por
AVAC

58%

4.413

88%

4.352

impotencia después de

60%

6.229

la prostatectomía

90%

3.369

impotencia después de

44%

5.280

la radioterapia

66%

3.732

incontinencia después

12%

4.600

de la prostatectomía

18%

4.168

8%

4.373

12%

4.373

10€

4.358

20€

4.387

Variables
Cumplimiento con el

Valor caso
base
73%

seguimiento del PSA

Probabilidad de

75%

radical

Probabilidad de

Probabilidad de

55%

15%

radical

Probabilidad de

10%

incontinencia después

de la radioterapia

Coste del PSA

Coste DRE

Tasas de descuento

Utilidades Impotencia

122

15€

40€

30€

4361

40€

4385

0%

3.330

5%

5.267

0,55

8.355

0,83

2.962

3%

0,69
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Tabla 51. Análisis de sensibilidad

Variables

Valor caso
base

Utilidad incontinencia

Valores análisis
de sensibilidad

RCEI del PSA anual/ € por
AVAC

0,46

4.591

0,68

4.175

0,57

V. 2. 1. Costes
Al aumentar el coste de la prueba de PSA aumenta, como era de
esperar, la ratio coste-efectividad (tabla 51).

V. 2. 2. Sensibilidad y especificidad de las pruebas
No hubo grandes cambios en los resultados finales al modificar la
sensibilidad y especificidad de las diferentes pruebas de criabo. Si
aumenta la sensibilidad y especificidad, disminuirá el coste del
programa de cribado, así como la ratio coste-efectividad incremental.
Del mismo modo, si baja la sensibilidad y especificidad, el coste del
programa aumentará (tabla 51).

V. 2. 3. Participación
El escenario en el análisis de sensibilidad con una participación perfecta
tuvo una ratio coste-efectividad incremental similar al escenario base.
Alternativamente, si evaluamos el escenario con baja participación
obtendremos un índice más favorable que el base. Esto es debido a que
el aumento en costes tiene un mayor impacto que el aumento en
AVACs. Los costes disminuyen porque casi nadie es cribado, sin
embargo obtenemos un mínimo de AVACs ganados, por lo que el índice
resultante es muy favorable (tabla 51).

V. 2. 4. Utilidades
Si reducimos o aumentamos las estimaciones de utilidades que
tenemos para el cáncer temprano (A y B) y cáncer avanzado (C y D), los
resultados no cambian. Si por el contrario disminuimos las utilidades

COSTE-EFECTIVIDAD DEL CRIBADO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA CON ANTÍGENO PROSTÁTICO
ESPECÍFICO ASOCIADO O NO AL EXÁMEN RECTAL DIGITAL EN VARONES A PARTIR DE LOS 50 AÑOS

123

para impotencia e incontinencia, aumentó la ratio coste-efectividad en el
modelo (tabla 51).

V. 2. 5. Tasas de descuento
Al aumentar la tasa de descuento, aumentó la ratio coste-efectividad en
el modelo (tabla 51).

124

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN

VI. Discusión
En este estudio, se ha realizado una evaluación económica utilizando un
análisis coste-efectividad de un programa de cribado de cáncer de
próstata basado en diferentes pruebas de cribado. El objetivo de los
programas de cribado es detectar el cáncer de próstata en un estadio
temprano, que permita la aplicación de tratamientos eficaces que
aumenten la probabilidad de supervivencia.
En nuestro estudio, el cribado con pruebas de PSA, DRE y
PSA+DRE fue modelado por medio de un proceso de Markov. En el
diseño del modelo, hemos intentado reducir la complejidad de la historia
natural del cáncer de próstata a unos pocos estados esenciales para
evitar la transición de los estados y los supuestos para los que no
disponemos de suficientes datos publicados. Modelar el cribado del
cáncer de próstata proporciona un mayor entendimiento, porque ayuda
a cuantificar las interacciones complejas entre las numerosas variables
que afectan al resultado.
El modelo de cribado de nuestro estudio sugiere que la prueba de
PSA aplicada con periodicidad anual es un método coste-efectivo para
el cribado del cáncer de próstata en comparación con la siguiente mejor
alternativa, como es el cribado anual con PSA+DRE.
El coste-efectividad incremental para el cribado anual del cáncer
de próstata con la prueba de PSA fue de 4.373 € por AVAC frente a no
cribado.
Estudios previos de coste-efectividad en el cribado del cáncer de
próstata, revisados en nuestro estudio, muestran resultados
contradictorios320-323. La falta de datos definitivos de muchas variables
importantes, particularmente el pronóstico del cáncer clínicamente
localizado que no se trata y la eficacia de un tratamiento agresivo del
cáncer, puede dar lugar a modelos que soportan una amplia gama de
politicas de cribado.
Todos los modelos descritos en nuestra revisión muestran un
beneficio de supervivencia, dentro de lo que se considera ventajoso
para una intervención preventiva, para el cribado con PSA. Sin embargo,
para muchos hombres, un año de vida con disfunción eréctil no tiene el
mismo valor que un año de vida en perfecta salud. El propósito de los
modelos no es reemplazar el ensayo clinico aleatorizado, sino más bien
guiar a los clínicos y responsables politicos, y ayudar a estructurar el
debate sobre los beneficios del cribado con PSA. Mediante la
incorporación de nuevos datos sobre la historia natural del cáncer de
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próstata, las caracteristicas de funcionamiento del PSA, las preferencias
del paciente y el beneficio en la mortalidad y cribado, tanto en los
grupos de medio y alto riesgo, los modelos seguirán mejorando la
comprensión de las implicaciones de la prueba de cribado de PSA para
los pacientes y sistemas sanitarios.
Los datos sobre las complicaciones de la prostatectomía radical y
de la radioterapia se obtuvieron de la literatura reciente. El modelo
incluyó sólo los dos tratamientos más comunes relacionados con las
complicaciones a largo plazo: incontinencia e impotencia. Otras
complicaciones menos comunes, como las lesión rectal, no se
considera.
Los resultados del caso base de este análisis son más favorables
que los resultados publicados por Krahn et al320 y por Cantor et al321. Los
modelos tienen estructuras similares. Sin embargo, creemos que
nuestro modelo cuenta con datos más actualizados que los otros
modelos no disponían, y hacen que los resultados sean más favorables
y, por lo tanto, la prueba de PSA tenga una buena ratio costeefectividad. Nuestro modelo de coste-efectividad sugiere que el cribado
con la prueba de PSA puede ser defendible en los hombres jóvenes. Por
el contrario, la detección temprana para los hombres de 70 años o más
es sólo marginalmente beneficiosa.
La morbilidad y mortalidad total que se puede atribuir al cáncer de
próstata son ciertamente suficientes para justificar las busqueda de
estrategias eficaces y eficientes para su detección temprana.
Nuestro estudio tiene algunas limitaciones. No hemos incluido los
costes indirectos, como la perdida de productividad como resultado de
muerte prematura por cáncer de próstata. Si hubiéramos incluido estos
factores, la ratio coste-efectividad se hubiera reducido. Tampoco hemos
considerado que algunas personas cribadas puedan beneficiarse
psicológicamente de procedimientos menos agresivos al tratar la
enfermedad en una etapa más temprana.
Los resultados de este estudio son relevantes para el debate que
se esta llevando a cabo en la comunidad científica internacional sobre el
cribado del cáncer de próstata y si es coste-efectiva.
Hay pocos ejemplos en los sistemas sanitarios donde la extensa
difusión y utilización de una tecnología produzca incrementos de
beneficios clínicos y disminuya los costes. Los resultados presentados
en este estudio apoyan la conclusión de que el cribado organizado del
cáncer de próstata utilizando la prueba de PSA obtiene importantes
resultados.
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El beneficio del cribado y el tratamiento del cáncer de próstata
consiguen principalmente mejorar la calidad de vida en los pacientes
con un tratamiento satisfactorio (efectivo y seguro). Adicionalmente, los
beneficios sociales dan lugar a aumentos de la productividad y a la
reducción del consumo de recursos de servicios sanitarios. Algunos
análisis económicos americanos y británicos han explorado varios
aspectos del cribado y han buscado la correlación con los resultados de
ganancia de salud. En los análisis coste-efectividad donde los costes
están relacionados con la medición de las condiciones específicas de la
efectividad, existe una limitación consistente en que no es fácil
comparar la ratio coste-efectividad resultante con otros procedimientos
fuera de la enfermedad de interés. Por lo tanto, los que toman
decisiones se enfrentan con presupuestos fijos y necesitan evaluar si
está justificado tener un programa de cribado en comparación con los
beneficios en salud que inevitablemente se sacrificarán en otros puntos
del sistema.
La ratio coste-efectividad en nuestro estudio es baja para la
pruebas de PSA y, por lo tanto, se considera aceptable. Los índices de
hasta 30.000 dólares se han sugerido como coste-efectivos en estudios
previos454.
La pregunta sobre qué razón coste-efectividad o qué disponibilidad
a pagar por un AVAC se considera aceptable, aún no ha sido
plenamente contestada. Johannesson ha utilizado valores estándares de
comparación de 40.000, 60.000 y 100.000 dólares por AVAC ganado455.
Se utilizó el valor umbral medio de 60.000 dólares como la principal
alternativa y corresponde al valor medio recomendado para ser utilizado
en un análisis coste-efectividad, en una encuesta reciente realizada a
economistas de la salud456. Así pues, nuestros resultados globales se
sitúan en el nivel más bajo dentro de estos intervalos
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VII. Conclusiones
•

•

•

•

•

•

•
•

El cribado del cáncer de próstata con PSA incrementa la
detección de tumores en estadios tempranos con un
sobrediagnóstico de las formas latentes de la enfermedad y un
sobretratamiento de varones con bajo riesgo de morir como
consecuencia del cáncer de próstata.
Ninguna prueba de cribado del cáncer de próstata discrimina
adecuadamente entre las formas latentes de la enfermedad y las
clínicamente progresivas. Tanto el PSA como el DRE presentan
limitaciones en su validez y precisión. La asociación de PSA y DRE
no mejora la detección de tumores clínicamente significativos.
A pesar de persistir la incertidumbre sobre el punto de corte más
eficiente en la determinación del antígeno prostático específico,
parece que un nivel ≥3 ng/ml mejora la sensibilidad de la prueba
pero incrementa de 4 a 5 el número de biopsias necesarias para
diagnosticar un cáncer de próstata, aunque el ensayo europeo
ERSPC ha conseguido disminuirlo a algo más de 3.
Los resultados de los ensayos clínicos actualmente en curso son
inconsistentes, de manera que el cribado del cáncer de próstata
podría reducir e incluso incrementar el riesgo de muerte por esta
enfermedad.
No se dispone de evidencias consistentes sobre cuál es la mejor
alternativa terapéutica en el cáncer de próstata localizado,
especialmente en varones con esperanza de vida inferior a 10 o 15
años. Por ello, el cribado debería finalizar en torno a los 70 años o
incluso antes si existe comorbilidad que limite la esperanza de
vida.
Los efectos adversos del cribado y, sobre todo, del tratamiento
del cáncer de próstata son frecuentes y de considerable
magnitud, lo que determina un desequilibrio importante en la
relación beneficio-riesgo del cribado.
No se dispone de evidencias consistentes sobre los efectos del
cribado y tratamiento del cáncer de próstata en la calidad de vida
global.
A pesar de las controversias sobre sus beneficios y riesgos, el
cribado del cáncer de próstata es eficiente (buena relación costeefectividad incremental) respecto a no realizar el cribado. La
decisión sobre la implementación del cribado poblacional requiere
la evaluación conjunta con otros aspectos como la identificación

COSTE-EFECTIVIDAD DEL CRIBADO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA CON ANTÍGENO PROSTÁTICO
ESPECÍFICO ASOCIADO O NO AL EXÁMEN RECTAL DIGITAL EN VARONES A PARTIR DE LOS 50 AÑOS

129

de la población diana más adecuada y las consecuencias del
sobrediagnóstico y sobretratamiento inherentes al cribado del
cáncer de próstata.
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X. Anexos
Anexo 1. Fuentes de Información y estrategias de búsqueda bibliográfica.
Base de datos

Plataforma
de acceso

Dirección web

Periodo de
búsqueda

Fecha de
acceso

Estrategia de búsqueda

Nº. de
resultado
s
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Examination"[Mesh] OR "Ultrasound, HighIntensity Focused, Transrectal"[Mesh] OR
TRUS[All Fields]) AND "Mass Screening"[Mesh]
“Prostate tumor” AND [“Mass screening” OR
“Cancer screening”] AND ["Prostate-Specific
Antigen" OR PSA OR DRE OR "Digital Rectal
Examination" OR " High Intensity Focused,
Ultrasound" OR TRUS]
Prostate cancer screening

1946

Medline in process and
other non-indexed
citations
EMBASE

OVID

ovidsp.ovid.com

1980 a Marzo
2009

15 Abril 2009

Centre for Reviews &
Dissemination (CRD):
DARE, NHS EED, HTA

University of
York

www.york.ac.uk/inst/crd/

1973 a Marzo
2009

25 Abril 2009

Cochrane Library:
Cochrane Central Register
of Controlled Trials

Wiley
InterScience

www.mrw.interscience.wiley.c
om

1958 a Marzo
2009

28 Abril 2009

Cochrane Library:
Cochrane Database of
Systematic Reviews

Wiley
InterScience

www.mrw.interscience.wiley.c
om

1958 a Marzo
2009

28 Abril 2009

2286

DARE

14

NHS EED
40
HTA 21
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457

179

"Prostatic Neoplasms” AND “Mass screening”
AND ("Prostate-Specific Antigen" OR “PSA” OR
“DRE” OR "Digital Rectal Examination" OR
"Transrectal ultrasound” OR “TRUS”)
“Prostate cancer”

153

112

Anexo 2.1. Descripción de estudios sobre eficacia del cribado de cáncer de próstata
ENSAYOS CLÍNICOS ALEATORIZADOS. Eficacia del cribado de cáncer de próstata
Estudio/
Estado

QUEBEC.
Canadá.

Finalizado

Referen

Año
inicio
est.

Labrie F et 1989
al, 1999235 y
2004236

Poblac.
diana

Población
masculina
inscrita en el
censo
electoral de
1985 de la
ciudad de
Québec
(46.486
varones).

Edad
inicio
años

45-80

Método de
aleator.

Aleatorización
2:1 a favor de
la invitación al
cribado y
estratificada
por edad y
área
residencial

Intervención

Intervalo

Primera ronda:
Anual
Cribado CP con
PSA y DRE vs no
cribado.
Rondas sucesivas:
Cribado CP con
PSA vs no cribado

Grupo
estudio
(n)

Grupo
control
(n)

31.133
(23,6%
participó
en el
cribado)

7
15.353
(93,6% no
recibió
cribado)

Ronda Medición

Años
Seguim

Mortalidad 11
por CP en
certificado
s
defunción

Estadio
clínico

Corte:PSA > 3.0
ng/ml o aumento
de PSA >20%.

Selección
de
tratamient
o

TRUS y biopsia si
prueba de cribado
positiva

Los primeros
1.002 participantes
reciben PSA; DRE
y biopsia-TRUS,
independientement
e de los
resultados.

Varenhorst 1987
NORRKOPING et al239,
1992 y
. Suecia
Sandblom
et al238,
Finalizado
2004

180

50-69
Población
masculina
inscrita en el En
cuarta
registro
poblacional de ronda,
Suecia de
solo
1987 (9.026 invitan a
varones)
varones
≤69

Cuasialeatorización
a razón de
uno cada seis
para el grupo
de cribado.

Primera y segunda Trienal
ronda: Cribado CP
con DRE vs no
cribado.

Tercera y cuarta
ronda: Cribado CP
con PSA y DRE vs
no cribado.

1.494
7.532
(77,7%
participó
en primera
ronda,
70,2% en
segunda
ronda,
74% en
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4

Mortalidad 15
por CP en
el SouthEast
Region
Prostate
Cancer
Register y
Central

Resultados

Grado de
evidencia/
Calidad
metodológica
Bajo.

En el análisis por
intervención recibida,
existe un 61% de
Alto riesgo de
reducción de mortalidad sesgos por
por CP en los varones contaminación del
cribados
grupo control, baja
(RR=0,39;IC95%:0,19- participación del
0,65)
grupo de
intervención, falta de
Estadio clínico: 73,2% enmascramiento en
la evaluación del
en estadio A o B en
primera ronda, y 90,6% resultado, y
ausencia de análisis
en rondas sucesivas
por intención de
cribado.
No se presentan
resultados de
mortalidad global,
la comparabilidad
de grupos en
variables
socioeconómicas,
ni las pérdidas
durante el
seguimiento.
Bajo
En el análisis por
intención de cribado, la
mortalidad específica Alto riesgo de
sesgos por la cuasipor CP en el grupo
aleatorización,
cribado es de 1,3%,
enmacaramiento
igual que en el grupo
inadecuado y falta
control.
de información
Estadio clínico: 71,8% sobre cruces entre

ENSAYOS CLÍNICOS ALEATORIZADOS. Eficacia del cribado de cáncer de próstata
Estudio/
Estado

Referen

Año
inicio
est.

Poblac.
diana

Edad
inicio
años

Método de
aleator.

Intervención

Intervalo

años.

TRUS y biopsia si
prueba de cribado
positiva

En curso

ERSPC.

8 países
europeos

Prorok et 1992
al241, 2000,
Andriole et
al224, 2005 y
Andriole et
al9, 2009

Schröder 1991
et al240,
1997,
Scröder et
al194 2003,
Schröder et

55-74
76.693
varones
reclutados sin
antecedentes
de CP,
prostatectomí
a, tratamiento
con finasteride
en los 6
meses
previos, o PSA
en los últimos
tres años.

182.000
varones
asintomáticos
sin
antecedentes
de CP.

Grupo
control
(n)

tercera
ronda y
73,5% en
cuarta
ronda)

Corte:PSA >4,0
ng/ml

PLCO.
Estados
Unidos

Grupo
estudio
(n)

Años
Seguim

Death
Register

Estadio
clínico

Selección
de
tratamient
o

38.350
Estratificada Cribado CP: PSA y PSA anual 38.343
DRE vs cuidados durante
(86%
por centro
participante y habituales.
seis años y cumplimie
grupo de edad Cribado cáncer
DRE anual nto con
PSA y
(55-59 vs 60- pulmón y
durante
DRE)
64 y 65-69 vs colorrectal,
cuatro
70-74)
asociado
años
Corte: PSA ≥4,0
ng/ml

6
Mortalidad 7-10.
completas cáncer de Mediana
próstata. 11,5

Tasa de
detección
de cáncer
de
próstata.

Estadio
clínico

TRUS y biopsia si
prueba de cribado
positiva

Protocol Aleatorización Cribado CP con
PSA vs cuidados
1:1
o
ERSPC: Finlandia 1:1,5 habituales
55-69.
Prueba y corte:
Holanda:

Ronda Medición

Grado de
diferencia
ción
(Gleason)
Cuatrienal,
excepto
Suecia y
Francia
(bienal) y
Bélgica

Global:
Global:
Variable: Mortalidad Global: 9
82.816
99.184
cáncer de
(82%
próstata.
cumplimiet
o)
1.862
España, 3 Tasa de
detección
(España) rondas
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Grado de
evidencia/
Calidad
metodológica
en estadio T1 o T2 en el grupos. No se
grupo cribado vs 54,3% presentan
en el grupo control.
resultados de
mortalidad global,
Tratamiento: en el grupo ni la comparabilidad
de cribado el 43,5%
de grupos en
seguimiento
variables
conservador, el 18,8% socioeconómicas
prostatectomía, 4,7%
radioterapia externa,
1,2% braquiterapia y
31,8% tratamiento
hormonal.
Resultados

Mortalidad CP:
RR=1,13(0,75-1,70)
Mortalidad global:
RR=0,98(0,92-1,03)
Tasa detección
CP:1,6%
55-59 años: 1%
70-74 años: 2,5%
RR=1,22(1,16-1,29)
Estadio clínico: 96% T1
o T2, 1,4% T3.

Moderado

No se dispone de
información
concreta sobre
aleatorización y
ocultación de la
secuencia de
aleatorización.
Importante
contaminación del
grupo control: 40Gleason: 65,7%, G <7 52% PSA y 41-46%
23,6%, G=7 DRE
8,4% G=8-10
2,3%
desconocido

Mortalidad CP en 55-69 Moderado
años:
No se dispone de
RR=0,80(0,65-0,98)
información
concreta sobre
NNC: 1.410 (1.142aleatorización.
.1.721)

ENSAYOS CLÍNICOS ALEATORIZADOS. Eficacia del cribado de cáncer de próstata
Estudio/
Estado

En curso

Referen

al10, 2009 y
Roobol et
al261, 2009

Año
inicio
est.

Poblac.
diana

Edad
inicio
años

55-74

Italia:
55-74

Bélgica:
55-74

Finlandia
: 55-71

Suecia:
50-69

España:
45-74

Suiza:
55-75

Francia:
55-69

Método de
aleator.

Intervención

Intervalo

Holanda PSA ≥4 (cada 7
ng/ml + DRE +
años)
TRUS o PSA ≥3
ng/ml si DRE + o
PSA libre/PSA total
≤0,16 (primer
protocolo) y
PSA ≥3 ng/ml
(segundo
protocolo, desde
1997).

Grupo
estudio
(n)

Finlandia PSA ≥4
ng/ml o PSA 3-3,9
ng/ml cuando PSA
libre/PSA total
≤0,16

Ronda Medición

9.9723
(Suecia)
9.972
(Suecia)

Resultados

Mortalidad global:
RR=0,99(0,97-1,02)

Suecia, 4 Estadio
rondas
clínico
completas
Grado de España 9
diferencia
ción
(Gleason)

Tasa detección CP:
8,2% vs 4,8%
Gleason ≤6: 72,2% vs
54,8%
Mortalidad CP: 3 vs 0
(p=0,308)
Tasa detección CP:
4,7%

Holanda,
2 rondas
21.166
completas
(Holanda)

Suecia 10 Estadio clínico: 90,3%
T1 o T2, 9,7% T3 o T4
Mortalidad CP no
disponible

21.210
(Holanda)

Tasa detección CP:
2,76%(1ª), 2,25%(2ª),
2,93%(3ª), 5,34%(4ª).

48.458
(Finlandia)

Finlandia,
2 rondas
completas

España PSA ≥4
ng/ml y PSA ≥3
ng/ml a partir de
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Holanda
10

Estadio clínico: 96% T1
o T2
Gleason ≤7: 97,6%

32.000
(Finlandia)

Mortalidad CP no
disponible

Suecia PSA ≥3
ng/ml y en tercera
ronda PSA ≥2,54
ng/ml

182

Años
Seguim

completas de cáncer
de
próstata.

2.416
(España)

Italia PSA≥4 ng/ml
o PSA 2,5-3,9
ng/ml con DRE o
TRUS patológico

Bélgica DRE +
TRUS + PSA ≥10
ng/ml (1992), DRE
+ TRUS + PSA ≥4
ng/ml (1995), DRE
+ PSA ≥3 ng/ml
(1999)

Grupo
control
(n)

Tasa detección CP:
5,1%(1ª), 4,4%(2ª).

Suiza, 1
ronda

Finlandia Estadio clínico: 81,5%
(1ª) y 96,3%(2ª) T1 o T2
10

Grado de
evidencia/
Calidad
metodológica
Marcada variación
de la estrategia de
cribado entre
centros
participantes.
Importante
contaminación del
grupo control en
algunos centros. No
informada la
contaminación
global..

ENSAYOS CLÍNICOS ALEATORIZADOS. Eficacia del cribado de cáncer de próstata
Estudio/
Estado

Referen

Año
inicio
est.

Poblac.
diana

Edad
inicio
años

Método de
aleator.

Intervención

Intervalo

Grupo
estudio
(n)

1998.

Suiza PSA ≥3
ng/ml y PSA 1-3
ng/ml cuando PSA
libre/PSA total
<20%

Francia PSA ≥3
ng/ml

DRE, TRUS y
biopsia si prueba
de cribado positiva

Grupo
control
(n)

4.805
(Suiza)

Ronda Medición

Años
Seguim

completa

Gleason ≤7: 91,2%(1ª) y
96,7%(2ª)
Mortalidad CP no
disponible

Francia, 1
ronda

Tasa detección CP:
2,1%(1ª), 2,1%(2ª) y
3,1% (no participantes
en 1ª que son
reinvitados en 2ª).

4.809
(Suiza)

50.650
(Francia)

50.650
(Francia)

7.271
(Italia)
7.286
(Italia)

4.073
(Bélgica)
4.127
(Bélgica)

Resultados

Italia, 2
rondas, la
primera
completa

Suiza 4

Estadio clínico: 87% (1ª)
y 93%(2ª) T1 o T2

Bélgica, 2
rondas
completas

Gleason ≤7: 91%(1ª y
2ª)
Francia, 4 Mortalidad CP no
disponible

Italia 8

Tasa detección CP:
2,5%(1ª),
Estadio clínico: 93% (1ª)
T1 o T2

Bélgica
11

Mortalidad CP no
disponible
Tasa detección CP:
3,2%
Mortalidad CP no
disponible
Tasa detección CP:
1,7%(1ª) y 1,24% (2ª)
Mortalidad CP no
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Grado de
evidencia/
Calidad
metodológica

ENSAYOS CLÍNICOS ALEATORIZADOS. Eficacia del cribado de cáncer de próstata
Estudio/
Estado

Referen

Año
inicio
est.

Poblac.
diana

Edad
inicio
años

Método de
aleator.

Intervención

Intervalo

Grupo
estudio
(n)

Grupo
control
(n)

Ronda Medición

Años
Seguim

Resultados

Grado de
evidencia/
Calidad
metodológica

disponible

Tasa detección CP:
2%(1ª) y 5,6%(2ª)

Estadio clínico: 81,7%
(1ª) T1 o T2
Gleason ≥7: 25,7% (1ª)
y 13,8%(2ª)

CP: Cáncer de próstata / PSA: Antígeno prostático específico / DRE: Exámen rectal digital / TRUS: Ultrasonografía transrrectal / NNC: Número de sujetos a cribar para evitar una muerte por CP

METAANÁLISIS. Eficacia del cribado de cáncer de próstata
Estudio

The
Cochrane
Collaboration

Referencia

Ilic D et al,
2006237

Periodo
de
estudio
1966enero
2006

Bases de
datos

Medline,
Embase,
Cancerlit,
NHS EED,
Prostate
Register,
Cochrane
Central
Register of
Controlled
Trials

Estudios
seleccionados

ECA Québec
(Canadá)
ECA Norrkoping
(Suecia)

Edad
al
inicio
45-80
años

Intervención

Mediciones

Cribado CP
con PSA solo
o asociado a
DRE.

Mortalidad
por CP

Corte:
PSA >3 ng/ml

PSA >4 ng/ml

DRE +

Resultados

Intención de cribado:
Québec + Norrkoping

RR=1.01;IC95%:
0.80-1.29
Detección de
CP

Norrkoping:
RR=1.47;IC95%:1.161.86

Grado de evidencia/
Calidad
metodológica
Alto (metaanálisis) para no
recomendar el cribado

Dos ECA de baja calidad por
defectos de aleatorización,
dudoso enmascaramiento de
la evaluación del efecto, baja
participación, cruces entre
grupos, ausencia de
comparabilidad de variables
socio-demográficas y análisis
por intervención recibida.

Confirmación:
TRUS +
Biopsia
CP: Cáncer de próstata / ECA: Ensayo clínico aleatorizado / PSA: Antígeno prostático específico / DRE: Exámen rectal digital / TRUS: Ultrasonografía transrrectal
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Anexo 2.2. Descripción de estudios sobre coste-efectividad del cribado de cáncer de
próstata
ESTUDIOS COSTE-EFECTIVIDAD. Cribado de cáncer de próstata

Estudio
Littrup et
al325, 1993

Método
Análisis costebeneficio en el
marco del
Nacional Prostate
Cancer Detection
Project (ACS) de
cribado anual del
CP con DRE y
PSA.
Seguimiento de
tres rondas
consecutivas de
intervalo anual.

Calidad
Metodológica/
Comentarios

Resultados
El coste marginal medio de DRE es el más bajo (3.415 $), pero se incrementa significativamente a
partir del tercer año de cribado consecutivo en relación a diversos escenarios de PSA. El PSA >4
ng/ml ocupa el segundo lugar en menor coste marginal (4.482$)

El cribado con DRE realizado por personal experto presenta el menor coste neto (474 $). No obstante,
cuando baja su sensibilidad y especificidad, los costes netos se elevan a 4.112 $, siendo mejorados
por el PSA >4 ng/ml (1.126 $), el DRE + PSA >4 ng/ml (1.646 $) y el PSA >3 ng/ml (2.473 $).

Construcción de
varios escenarios
(9) con diferentes
estrategias de
cribado y
diferentes
asunciones de
eficacia.

Costes
marginales y
análisis costebeneficio.

Análisis de
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Calidad: Moderada

El análisis de sensibilidad muestra
como los tres factores que
determinan un mayor beneficio neto
son la especificidad de la prueba de
cribado, los beneficios del tratamiento
precoz y la prevalencia de la
enfermedad.

ESTUDIOS COSTE-EFECTIVIDAD. Cribado de cáncer de próstata

Estudio

Método

Resultados

sensibilidad.

Krhan et
al320, 1994

Barry et
al323, 1995

Coley et
al322, 1997

186

Análisis de
decisión costeutilidad
comparando 4
estrategias de
cribado del CP
frente al no
cribado, a partir
de datos
primarios y datos
procedentes de la
literatura,
asumiendo que
los CP
localizados
detectados son
tratados con PR.
Análisis de
decisión de una
única ronda de
cribado con PSA
y DRE en varones
de ≥50 años.

Modelo de
Markov, con
asunciones
favorables sobre

Calidad
Metodológica/
Comentarios

Todas las estrategias de cribado incrementan significativamente los costes.

Calidad: Moderada

El cribado con PSA y TRUS en varones de 50 a 70 años incrementa la esperanza de vida pero
disminuye la esperanza de vida ajustada por calidad.

El cribado del CP con PSA, DRE, o
TRUS empeora los resultados en
salud e incrementa los costes de
manera importante.

El cribado con DRE solo no mejora la esperanza de vida en ningún grupo etáreo.

En subgrupos con alta prevalencia de la enfermedad se observa el mismo patrón.

Con asunciones favorables sobre la eficacia del cribado, una única ronda de cribado puede
incrementar la esperanza de vida, con importantes efectos adversos:

Edad 50-69: 7-11 días
Edad 70-79: 3 días

Con asunciones favorables sobre la eficacia del cribado y tratamiento, los costes por AVAC (no
ajustado por efectos adversos):

Edad 50-59: 12,491$
Edad 60-69: 18,769$
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Calidad: Alta

Discretas modificaciones hacia unas
asunciones menos favorables sobre
la eficacia del tratamiento y sobre la
mortalidad por CP, empeoran
significativamente las relaciones
coste-efectividad.

ESTUDIOS COSTE-EFECTIVIDAD. Cribado de cáncer de próstata

Estudio

G ustafsson
et al330,
1995

Método

Calidad
Metodológica/
Comentarios

Resultados

la eficacia del
cribado.

Edad 70-79: 65,909$

Análisis de
decisión de 6
estrategias de
cribado en
varones de 5570 años de
Suecia.:
Estrategia 1: DRE
Estrategia 2:
TRUS
Estrategia 3: DRE
+TRUS y reexámen si PSA
≥7 ng/ml.
Estrategia 4: PSA
+ DRE si PSA ≥4
ng/ml.
Estrategia 5: PSA
+ TRUS si PSA
≥4 ng/ml.
Estrategia 6: DRE
y PSA + TRUS si
PSA ≥4 ng/ml.

Costes
en $

Coste/CP
detectado

Coste/CP
T2A o
menor

Coste/CP
tratado
con
intención
curativa

Costes
marginales/CP
tratado con
intención
curativa

Estrategia
1
Estrategia
2
Estrategia
3
Estrategia
4
Estrategia
5
Estrategia
6

3.100

12.420

4970

1.100

2.950

9.750

4.880

7.450

4.470

13.410

7.000

22.400

3.560

17.800

5.930

Basal

3.180

13.770

4.590

2.700

3.630

12.900

5.530

18.600

Costes totales
que incluyen los
de la invitación,
pruebas de
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Calidad: Moderada
TRUS si PSA≥4 ng/ml es la estrategia
más coste-efectiva y detecta el 80%
de los CP tratados con intención
curativa.
DRE y PSA + TRUS si PSA ≥4 ng/ml
es algo menos coste-efectiva, pero
detecta el 90% de los CP tratados
con intención curativa.

ESTUDIOS COSTE-EFECTIVIDAD. Cribado de cáncer de próstata

Estudio

Método

Calidad
Metodológica/
Comentarios

Resultados

cribado, pruebas
de confirmación
diagnóstica,
complicaciones y
costes indirectos
de
desplazamiento,
pérdida días de
trabajo y pérdida
tiempos de ocio.

Kattan et
al324, 1997

No se aplican
descuentos ni se
realiza análisis de
sensibilidad.
Modelo de
Markov
construido sobre
el mdoelo de
Barry y Coley.

Edad

Diferenciación

Beneficio (AVAC)

Todos los
pacientes
comienzan en un
estadod e CP
localizado y se
compara la PR
con el tratamiento
conservador.

60

pobre

2.43 años

60

moderada

1.16 años

60

buena

0.90 años

75

pobre

1.05 años

Las utilidades
proceden de
entrevistas a
varones sin CP.

75

moderada

.042 años

75

buena

0.28 años

Análisis de
sensibilidad de

188

Sin descuento, mayor beneficio en AVAC de la PR frente al tratamiento conservador del CP:

Con descuento, los beneficios de la PR se reducen.
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Calidad: Alta

Se observa un beneficio superior de
la PR en menores de 70 años. En
mayores de 70 años, incluso sin
comorbilidad importante, el
tratamiento conservador es superior.

ESTUDIOS COSTE-EFECTIVIDAD. Cribado de cáncer de próstata

Estudio

Método

Calidad
Metodológica/
Comentarios

Resultados

Monte-Carlo.

Holmberg
et al332,
1998

Basado en los
resultados del
ensayo sueco
Norrkoping de
cribado de CP:
1.492 varones
cribados, de 5069 años, con
seguimiento
hasta 1996.

Cuatro rondas de
cribado trienal:
dos primeras con
DRE y dos
últimas con DRE
y PSA. SI DRE +
o PSA >4 ng/ml
se realiza TRUS +
biopsia.

Coste-efectividad:

Calidad: Alta

Costes en euros

Coste/CP
detectado

Costes directos

2.008

Coste-efectividad
programa cribado
con costes de
tratamiento
incluidos

14.889

Costes
incrementales del
cribado vs no
cribado

17.059

Coste/CP
localizado
detectado

Coste/paciente
con tratamiento
curativo

Coste/paciente con
tratamiento
potencialmente
curativo

5.376

39.960

18.031

26.884
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Se estiman unos costes
incrementales totales de 19.326.899
euros por año de cribado comparado
con no cribado.
Asumiendo que se trata de un
programa de cribado poblacional y
que en Suecia la población a riesgo
en el primer cribado sería 943.000, el
número de CP localizados
detectados aumentaría a 1.000, lo
que representa un coste adicional de
17.060 euros

ESTUDIOS COSTE-EFECTIVIDAD. Cribado de cáncer de próstata

Estudio

Método

Calidad
Metodológica/
Comentarios

Resultados

Costes (precios
de 1996) del
cribado,
diagnóstico y
tratamiento de los
CP detectados.

Ross et
al328, 2000

No se aplican
descuentos ni se
realiza análisis de
sensibilidad.
Modelo de
Markov con
simulación de
Monte-Carlo que
reproduce la
historia de
detección del CP,
empleando
diferentes edades
de inicio,
diferentes
intervalos y
diferentes puntos
de corte de PSA
como prueba de
cribado.

Descuento del
3% anual.
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Edad

4075

PSA ng/ml

4

Intervalo

50-75

50-75

5075

5075

40,45,5075

40,45,5075

4

3.5, 4.5, 6.5

4

2,5

4

4

5

2

1

1

1

2

1

Muertes CP
prevenidas

2,8

3

3,1

3,2

3,2

3,3

3,4

Personasaños de vida
salvados

35

36

38

38

38

40

43

Tests PSA
por muerte
evitada vs no
cribado

1500

1800

3300

3300

3200

2300

3800

Biopsias por
muerte
evitada vs no
cribado

100

130

180

190

340

140

190

Incremento
test PSA por

1500

6000

Dominado

Dom

Dom

7500

30.500
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Calidad: Alta
La estrategia estándar de cribado
annual con PSA a partir de los 50
años es la menos efectiva y la que
más recursos consume.
La estrategia basada en el cribado
con PSA a los 40 y 45 años y
posteriormente bienal a partir de los
50 años, mejora las muertes por CP
evitadas y reduce el nº de PSA y
biopsias por muerte evitada, en
relación a la estrategia estándar y en
relación al no cribado.

ESTUDIOS COSTE-EFECTIVIDAD. Cribado de cáncer de próstata

Estudio

Método

Calidad
Metodológica/
Comentarios

Resultados
muerte
evitada

Incremento
biopsias por
muerte
evitada

Benoit et
al331, 2001

Análisis costeefectividad que
contempla los
costes del
cribado del CP,
tratamiento y
complicaciones,
obtenidos de
Medicare y la
literatura.
Otros datos
procedentes de
ECA de PSA +
DRE y PSA.

100

Dom.

Dominado

Dom

Dom

400

1200

Coste por año de vida ganado con el cribado con PSA +DRE:
Edad
Coste
50-59
2.339-3.005 $
60-69
3.905-5.070 $
50-69
3.574-4.627 $

Calidad: Alta

El cribado del CP parece ser una
intervención coste-efectiva, pero es
necesario que previamente los ECA
en curso demuestren la eficacia del
cribado sobre la reducción de
mortalidad específica del CP.

Coste por año de vida salvado con PSA solo:
Edad
Coste
50-70
3.822-4.956 $

Beneficio del
cribado
expresado como
años de vida
ganados.

Ellison et
al334, 2002

Análisis de
sensibilidad.
Análisis de
decisión que
compara la
relación costebeneficio de 5

Coste-beneficio:
Estrategia

Calidad: Baja
Coste ($)

Coste/Beneficio
($/utilidad)

Benficio
(utilidad)
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El cribado con PSAc con el punto de
corte de 3.8 ng/ml es la estrategia de
mejor relación coste-beneficio.

ESTUDIOS COSTE-EFECTIVIDAD. Cribado de cáncer de próstata

Estudio

Método
estrategias de
cribado:
PSAt >4 ng/ml
PSAf/t + PSAt
PSAc 3.8 ng/ml
PSAc 3.4 ng/ml
PSAc 3.0 ng/ml

Resultados
PSAc 3.8 ng/ml
PSAt 4.0 ng/ml
PSAc 3.0 ng/ml
PSAc 3.4 ng/ml

139.9
154.9
164.3
Dominado

0.9908
0.9922
0.9923
Dominado

141
156
166
Dominado

Calidad
Metodológica/
Comentarios

El PSAc con punto de corte de 3.0
ng/ml identifica un similar número de
CP con menor número de biopsias
que el PSAt a 4 ng/ml.

Muestra de
varones cribados
de 40-75 años.

Sennfält et
al333, 2004

Coste y utlidades
obtenidas de la
literatura.
Basado en los
resultados del
ensayo sueco
Norrkoping de
cribado de CP:
1.492 varones
cribados, de 5069 años, con
seguimiento
hasta 2001.

Los costes incrementales por CP localizado detectado extra son 18,119 euros.

Calidad: Alta

Los costes incrementales por paciente con CP tratado con intención curativa extra son 38,395 euros.

La implementación de un programa
de cribado de estas características en
Suecia tendría unos costes
adicionales de cribado y tratamiento
de 26.318.440 euros, comparado
con no realizar el cribado.

Cuatro rondas de
cribado trienal:
dos primeras con
DRE y dos
últimas con DRE
y PSA. SI DRE +
o PSA >4 ng/ml
se realiza TRUS +
biopsia.

Costes (precios
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ESTUDIOS COSTE-EFECTIVIDAD. Cribado de cáncer de próstata

Estudio

Método

Calidad
Metodológica/
Comentarios

Resultados

de 1999) del
cribado,
diagnóstico y
tratamiento de los
CP detectados.

BermúdezBermúdezTamayo et
al335, 2007

No se aplican
descuentos ni se
realiza análisis de
sensibilidad.
Análisis de
decisión sobre
una muestra
hospitalaria de
101 varones de
más de 40 años
con PSAt entre 4
y 10 ng/ml, DRE
normal y con
TRUS-biopsia y
PSAf disponible.
Se analizan dos
estrategias:
1-PSAf + TRUSbiopsia
2-TRUS-biopsia.

Razón costeefectividad
incremental.

Análisis de
sensibilidad para
diferentes puntos
de corte de PSAf
y para TRUSbiopsia.

Estrategia

Costes
(€)

Costes
marginales
(€)

Efectividad

Efectividad
marginal

Costeefectividad

Costeefectividad
marginal

CP
detectados

PSAf 21% +
TRUS-biopsia

101.72

TRUS-Biopsia

123.13

484.3

0.21 casos
detectados
21.41

0.22

0.0094

559.7

2,277.45

Utilidad del
test

PSAf 21% +
TRUS-biopsia
TRUS-Biopsia

0.98

101.72

123.13

21.41

1.00

103.8
0.0157

123.13

1,363.56

Detección
efectiva
(detectados(detectadosperdidos)
PSAf 21% +
TRUS-Biopsia
TRUS-Biopsia

101.72

123.13

0.19

21.41

0.22

522.72

0.0254
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559.67

842.84

Calidad: Moderada
La estrategia 1 es más coste-efectiva
que la estrategia 2. No obstante, la
estrategia 2 pasaría a ser más costeefectiva si se incrementa el coste de
la prueba de PSAf o si la prevalencia
de CP supera el 26%.
En los pacientes con PSAf negativo la
estrategia 2 tiene unos costes 14
veces mayores que la estrategia 1.
En los pacientes con PSAf positivo, la
diferencia de costes entre la
estrategia 1 y 2 no es relevante (7%).
El análisis de sensibilidad muestra
que el punto de corte de PSAf más
coste-efectivo es 18%.

ESTUDIOS COSTE-EFECTIVIDAD. Cribado de cáncer de próstata

Estudio

Kobayashi
et al329,
2007

Método

Modelo de
Markov sobre una
población en
programa de
cribado de CP,
que evalúa el
coste-efectividad
de intervalos de
cribado
personalizados
en función de
diferentes niveles
de PSAt basal,
frente al cribado
anual.

Calidad
Metodológica/
Comentarios

Resultados

Estrategia

Cribado anual
Cribado bienal si PSA ≤1.0
Cribado bienal si PSA ≤2.0
Cribado bienal si PSA≤3.0
Cribado bienal si PSA ≤4.0

Costes
($)

Beneficio
(QALY)

Costeefectividad
incremental
($/QALY)

Costeefectividad

1171.70
1113.50
1090.50
1086.80
1087.50

17.15121
17.15094
17.15056
17.15016
17.14994

165,938
46,505
5925
-Dominado

68.32
64.92
63.58
63.37
63.41

Calidad: Alta

Es importante individualizar los
intervalos del cribado de CP en
función de los niveles basales de
PSAt, ya que mejora la relación
coste-efectividad de la intervención.

Datos primarios y
datos obtenidos
de la literatura.

Razón costeefectividad
incremental.

Análisis de
sensibilidad.

CP: Cáncer de próstata
PSA: Antígeno prostático específico
PSAt: PSA total
PSAf: Porcentaje de PSA libre
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PSAc: PSA unido a proteínas
DRE: Exámen rectal digital
TRUS: Ultrasonografía transrrectal
ECA: Ensayo clínico aleatorizado

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN

AVAC: Años de vida ajustados por calidad
PR: Prostatectomía radical

Anexo 2. Nomogramas predictivos del estadio del cáncer de próstata
1. Tablas de Partin de predicción preoperatoria del estadio patológico del cáncer de
próstata. Año 1997.
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.

Fuente:Tomada de Partin AW et al113
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2. Tablas de Partin actualizadas de predicción preoperatoria del estadio patológico
del cáncer de próstata. Año 2001.

Fuente: Tomada de Partin AW et al114.
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Anexo 3. Nomograma de Bluenstein de predicción de invasión ganglionar.
Nomograma de Bluenstein de predicción de invasión ganglionar en el cáncer de próstata

Estadio Clínico

Grado de Gleason

(tacto prostático)

(Biopsia)
1

2

4

10

20

50

100

T1a-T2b (A1-B1)

1y2

0.3

0.6

1.0

2.0

3.4

6.7

10.9

PSA

3

0.6

1.0

1.8

3.5

5.9

11.4

18.2

4y5

1.0

1.7

2.9

5.8

9.6

17.8

27.1

T2c (B2)

1y2

1.0

1.7

2.9

5.8

9.5

17.7

3

1.8

3.1

5.1

10.0

16.0

28.0

40.1

4y5

3.0

5.0

8.3

15.7

24.2

39.5

52.9

T2c (B2)

1y2

2.3

3.9

6.5

12.5

19.7

33.5

3

4.1

6.8

11.2

20.5

30.7

47.6

61.0

4y5

6.7

11.0

17.5

30.2

42.7

60.3

72.3

Valores expresados como probabilidad x 100 (porcentaje)

Fuente: Bluenstein DG et al121.
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27.0

46.4

