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Resumen 

 
Introducción 
 
El cáncer de Próstata (CaP) es la tumoración sólida más frecuente en 
hombres. Su prevalencia está aumentando y es probable que esta 
tendencia se mantenga debido principalmente a la detección de un mayor 
número de casos en fases precoces de la enfermedad (muchas veces 
clínicamente no significativa) y al aumento de la supervivencia gracias a 
otras mejoras diagnósticas y terapéuticas. Es posible que la 
generalización del uso de la prueba de detección del antígeno prostático 
específico (PSA), con finalidad de detección precoz, haya contribuido a 
esta situación de forma sensible [Granado de la Orden 2006]. Sin 
embargo, los problemas de especificidad y sensibilidad del PSA 
contribuyen a un sobrediagnóstico considerable; lo que unido a la 
complejidad de la enfermedad y la relativamente baja mortalidad 
específica de este cáncer, hace que se produzca un sobretratamiento de 
los pacientes que acarrea graves y numerosos efectos adversos y 
comorbilidades. La mayoría de los CaP diagnosticados están localizados, 
dentro de la cápsula prostática, sin invasión linfática o metástasis. La 
estratificación de los pacientes según grupos de riesgo en el momento 
del diagnóstico ha mejorado el manejo de la enfermedad. No obstante, 
las formas expectantes de gestión como la vigilancia activa (VA) y esperar 
y ver (EV) se encuentran infrautilizadas con respecto a los tratamientos 
intervencionistas (prostatectomía y radioterapia, entre otros). Los test 
genómicos pronósticos basados en el análisis de tejido prostático, 
recientemente desarrollados, han generado  expectativas de resolución 
de las dificultades existentes en la caracterización del riesgo biológico del 
CaP, al poder mejorar la estratificación de los pacientes en grupos de 
riesgo y la toma de decisiones sobre el tratamiento para clínicos y 
pacientes. Esto es especialmente relevante para aquellos hombres que 
han de tomar la decisión de optar por un tratamiento expectante o bien 
por uno intervencionista tras ser diagnosticados de CaP localizado. 
 

Objetivos 
 
Revisar sistemáticamente la literatura científica disponible sobre la validez 
clínica, la utilidad clínica y el coste-efectividad de los test genómicos 
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pronósticos multimarcador basados en tejido tumoral para el cáncer de 
próstata localizado confinado en el órgano. 

 
Metodología 
 

Se realizaron búsquedas sistemáticas de artículos en las siguientes 
bases de datos electrónicas: The Cochrane Library Plus (CENTRAL, 
Cochrane Systematic Reviews Database), MEDLINE, PREMEDLINE, 
SCOPUS, EMBASE desde su creación hasta la actualidad (abril 2016). 
También se realizó búsqueda manual en los listados bibliográficos de los 
artículos incluidos y de las revisiones sistemáticas identificadas; se 
realizaron búsquedas en las páginas web de las principales agencias de 
evaluación de tecnologías sanitarias nacionales e internacionales y en 
clinicaltrials.gov; y se consultó con los autores de los estudios cuando fue 
necesario. 

Se incluyeron estudios que evaluaran la validez y la utilidad clínica de 
los test basados en paneles genómicos cuyo objetivo fuera proveer 
información pronóstica, especialmente la que es de valor para la toma de 
decisiones en el contexto de decidir el tratamiento adecuado tras el 
diagnóstico inicial de los hombres de cualquier etnia con CaP localizado. 
Dos revisores seleccionaron de forma independiente los estudios. La 
extracción de datos de los estudios incluidos fue llevada a cabo por un 
revisor y comprobada por un segundo revisor. Los dos revisores 
contrastaron sus opiniones y cuando hubo dudas o discrepancias éstas 
fueron resueltas mediante consenso o con la ayuda de un tercer revisor. 
Los datos fueron recogidos en hojas electrónicas diseñadas ad hoc.  

La calidad metodológica de los estudios fue valorada con la ayuda 
de distintos instrumentos, dependiendo del tipo de diseño. La información 
recopilada fue sintetizada a través de una revisión narrativa con 
tabulación de los resultados. La evaluación de la calidad de la evidencia 
y la graduación de la fuerza de las recomendaciones se realizó siguiendo 
la metodología del grupo internacional de trabajo Grading of 
Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE). 
 

Resultados 
 
En esta revisión se identificaron 18 artículos: 4 estudios secundarios y 14 
artículos relacionados con estudios primarios. Dos de estos artículos 
informaron sobre la validez clínica de Oncotype Dx® y otros 2 sobre su 
utilidad clínica. En el caso del panel Prolaris®, el número de artículos fue 
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6 y 2 respectivamente. Para el más reciente Promark®, se encontró un 
solo estudio de validez clínica y una evaluación económica.  

Oncotype Dx® presenta evidencia que apunta a que este panel es 
factor predictivo de patología adversa y recurrencia bioquímica (RBQ) en 
pacientes que han sufrido prostatectomía, y que además puede ser válido 
para predecir la progresión del grado de la enfermedad en pacientes de 
riesgo bajo a intermedio que están en la situación de elegir entre VA y 
tratamiento radical. En este último caso, extrapolar esta evidencia a otras 
poblaciones elegibles para VA entraña cierta dificultad, ya que el 100% 
de los participantes en el estudio eligió someterse a prostatectomía 
radical (PR) en los primeros 6 meses tras el diagnóstico.  

El indicador del ciclo de proliferación celular (CCP) en el que está 
basado Prolaris® ha sido estudiado en diferentes cohortes (pacientes 
tratados con prostatectomía radical, resección transuretral, radioterapia 
externa, o con manejo conservador), estando correlacionado con la 
aparición de estados de salud como RBQ, muerte específica por CaP, 
aparición de metástasis, y variables de utilidad clínica como el cambio en 
la opción de tratamiento, en el tratamiento final y en la carga terapéutica. 
Algunas de estas evidencias carecen de validez suficiente dado el escaso 
número de casos sobre el que se establece la correlación. 

 
Conclusiones 
 
Aunque existe cierta evidencia sobre la validez y utilidad clínica de 
Oncotype Dx® y Prolaris®, como marcadores pronósticos del CaP 
localizado, para los grupos de riesgo bajo a intermedio, la información 
científica que la soporta es heterogénea y procede de estudios con 
limitaciones en el diseño que condicionan su validez externa. Además no 
existe suficiente evidencia publicada sobre la eficiencia de las pruebas. 
Por tanto, en el momento de la elaboración de este informe, las 
tecnologías no superan los criterios mínimos para su posible 
incorporación a la Cartera Básica de Servicios del SNS, según la Guía 
para la toma de decisiones sobre incorporación de nuevas pruebas 
genéticas en el Sistema Nacional de Salud (Guía GEN) de 2007, 
actualizada en 2015. 

El novedoso panel Promark® no cuenta con suficiente evidencia 
publicada y deberá ser validado en nuevos estudios de mejor diseño. 

Son necesarios estudios prospectivos que demuestren la utilidad 
clínica de estos test en el contexto de la práctica clínica real. Una 
posibilidad es el establecimiento de registros evaluativos prospectivos en 
determinadas instancias del SNS que sirvan de estudios de validación y 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 14 

utilidad, como se está haciendo con Prolaris® en algunos hospitales de 
la Comunidad de Madrid.  

No menos importante es la consecución de evaluaciones 
económicas que investiguen la eficiencia de estas tecnologías. 
 

Recomendaciones 
 
• Aunque en los casos de Oncotype Dx® y Prolaris® existe cierta 

evidencia sobre la validez y utilidad clínica que podría aplicarse a los 
grupos de CaP con riesgo bajo a intermedio, esta es heterogénea y 
poco robusta por lo que en el momento de la elaboración de este 
informe no se puede emitir una recomendación ni a favor ni en contra 
de su inclusión en la cartera de servicios del SNS.  

• Son necesarios estudios prospectivos que demuestren la utilidad de 
estos test en el contexto de la práctica clínica real. Una posibilidad es 
el establecimiento de registros evaluativos prospectivos en 
determinadas instancias del SNS que sirvan de estudios de validación 
y utilidad, como se está haciendo con Prolaris® en algunos hospitales 
de la Comunidad de Madrid. 

• El novedoso panel Promark® no cuenta con suficiente evidencia 
publicada, debe ser validado en nuevos estudios con mejor calidad 
bien dimensionados en tiempo y número de participantes antes de su 
consideración para inclusión en la cartera de servicios del SNS.  

• Así mismo, son necesarios estudios robustos que evalúen la eficiencia 
antes de que se pueda hacer recomendaciones a favor de estas 
tecnologías. 
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Executive Summary 

Introduction 
 
Prostate Cancer (PCa) is the most common solid tumour in men. 
Prevalence is rising and this trend is expected to continue due to better 
diagnosis in early stages of the disease (many times indolent) and the rise 
in survival rates thanks to other diagnostic and therapeutic improvements. 
The present situation is possibly related to the generalisation of the 
prostate specific antigen (PSA) test [Granado de la Orden 2006]. 
Nevertheless, PSA specificity and sensibility problems contribute to a 
considerable overdiagnosis. This, in a complex disease with low specific 
mortality as it is, can produce patient overtreatment in many cases, 
causing many adverse effects and comorbidities. The majority of the 
diagnosed PCa are localised, which means they are inside the prostatic 
capsule, with no spread into the lymph or metastasis. Patient’s risk 
stratification at diagnosis has improved disease management, but 
expectant management as active surveillance (AS) and watchful waiting 
(WW) is still underused compared to interventional treatments (as radical 
prostatectomy (RP) and radiotherapy). New prognostic genomic tests 
based on the analysis of prostate tissue have emerged with the 
expectation of solving some of the difficulties in the characterisation of 
PCa biological risk, improving risk stratification and treatment decision 
making for physicians and patients. It is especially relevant for those men 
facing the decision to choose between expectant or interventional 
treatment after diagnosis. 
 

Objectives 

To systematically review the available scientific literature on the clinical 
validity, clinical utility and cost-effectiveness of the prognostic genomic 
multimarker tumour tissue based tests, for localised organ-confined 
prostate cancer. 
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Methods 

We conducted a systematic search for articles in the electronic databases 
The Cochrane Library Plus (CENTRAL, Cochrane Systematic Reviews 
Database), MEDLINE, PREMEDLINE, SCOPUS, EMBASE up to April 
2016. We also hand searched in the references of the included articles 
and identified systematic reviews. We also searched in the websites of the 
main health technology assessment agencies national and internationally 
and in clinicaltrials.gov, and contacted the authors of the studies when 
needed. 

We included studies researching the clinical validity and utility of 
genomic panels aimed to provide with prognostic information of value for 
deciding the better treatment after diagnosis of men of any ethnic origin 
with localised PCa. Two independent reviewers selected the studies. Data 
extraction of the included studies was carried out by one reviewer and 
verified by a second one.  Both reviewers discussed their decisions and 
in the event of any differences, they were resolved through discussion with 
a third member of the team until consensus was reached. We collected 
the data in electronic forms designed ad hoc.  

Methodological quality of the studies was assessed using different 
tools depending on the design. The information gathered was summarized 
through a narrative synthesis and the results were shown in tables. The 
information gathered was summarized through a narrative synthesis and 
the results were shown in tables. Quality of the evidence and strength of 
recommendations was assessed using the Grading of Recommendations 
Assessment, Development and Evaluation (GRADE) approach. 
 

Results 

In this review, we identified a total number of 18 articles: 4 secondary 
studies and 14 articles related to primary studies. Of the latter, two 
informed about the clinical validity of Oncotype Dx® and other two about 
clinical utility. Regarding the panel Prolaris®, numbers were two and six 
respectively. For the newer test Promark®, we found only one study about 
clinical validity and one economic evaluation. 

Oncotype Dx® presents some evidence supporting this panel could 
be a predictive factor of adverse pathology and biochemical recurrence 
(BCR) in prostatectomy patients, and also could be valid for predicting 
disease progression in low and intermediate risk men who have to decide 
between AS and radical treatment. In this case, extrapolating this 
evidence to other groups of patients eligible for AS is nor straightforward, 
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as 100% of participants in the study chose RP within the first 6 months 
after diagnosis. 

The cell cycle progression (CCP) score in which Prolaris® is based, 
has been studied in different cohorts (RP, transurethral resection of the 
prostate, external beam radiotherapy or conservative managed patients) 
resulting to be in correlation with outcomes like BCR, PCa-specific 
mortality, metastasis and clinical utility variables like change in treatment 
option, change in final treatment and in therapeutic burden. Some of this 
evidences lack enough validity because of the small sample the 
correlations are based on. 
 

Conclusions 

Although there exist some evidence about the clinical validity and 
utility of Oncotype Dx® and Prolaris® as prognostic markers for localised 
PCa, for low and intermediate risk groups, the scientific information 
supporting it is heterogeneous and comes from studies with several 
design limitations, therefore with a compromised external validity. 
Beyond, there not exist enough published evidence on the efficiency of 
these panels. Thus, at the time of writing this report, the technologies do 
not fulfil the requirements to be included in the he Basic Services Portfolio 
of the NHS, according to the Guía para la toma de decisiones sobre 

incorporación de nuevas pruebas genéticas en el Sistema Nacional de 

Salud (Guía GEN) of 2007, updated in 2015. 
The new test Promark®, is not supported with enough published 

evidence, therefore must be further validated in well-designed future 
studies. 

Prospective studies are needed to prove the clinical utility of these 
tests in the context of real clinical settings. One possibility is to establish 
prospective registries within the NHS services (validation and utility 
studies), as is the case for Prolaris® in some hospitals in Madrid. 

It is important as well to perform economic evaluations in order to 
establish the efficiency of these technologies. 
 

Recommendations 

• Although there exist some evidence about the clinical validity and 
utility of Oncotype Dx® and Prolaris®, which could apply for PCa low 
and intermediate risk groups, it is heterogeneous and not robust 
enough, so at the time of writing this report, a recommendation cannot 
be formulated for or against its inclusion in the NHS services. 
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• Prospective studies are needed to prove the clinical utility of these 
tests in the context of real clinical settings. One possibility is to 
establish prospective registries within the NHS services (validation 
and utility studies), as is the case for Prolaris® in some hospitals in 
Madrid. 

• The new test Promark® is not supported with enough published 
evidence, therefore it must be validated in high quality future studies, 
with a sufficient follow-up period and a proper sample size, before 
considering to include it in the NHS services. 

• Besides, it is important as well to perform robust studies on the 
efficiency of these technologies before giving any recommendation 
for them. 
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I. Introducción 

I.1. El cáncer de próstata localizadoI.1. El cáncer de próstata localizadoI.1. El cáncer de próstata localizadoI.1. El cáncer de próstata localizado    

 
El cáncer de próstata (CaP) es la tumoración sólida más frecuente en 
hombres en Europa. Concretamente en España es desde hace años el 
primer cáncer en número de casos nuevos (27.853 en 2012) entre la 
población masculina, representando el 21,67% de la incidencia total de 
cáncer en hombres [SEOM 2016]. La prevalencia del CaP está 
aumentando y es probable que esta tendencia se mantenga debido 
principalmente a la detección de un mayor número de casos en fases 
precoces de la enfermedad (muchas veces clínicamente no significativa) 
y al aumento de la supervivencia gracias a otras mejoras diagnósticas y 
terapéuticas; entra las que se incluyen la generalización del uso de la 
determinación sérica del antígeno prostático específico (PSA) como 
método de cribado [Granado de la Orden 2006]. A partir de los años 
ochenta la determinación de la concentración de PSA revolucionó el 
diagnóstico del CaP, estableciéndose su uso de forma generalizada. Sin 
embargo, el beneficio del cribado poblacional basado en este test ha sido 
puesto en entredicho, además de por su baja sensibilidad [Arnold 2013], 
por la escasa diferencia de mortalidad entre grupos de pacientes 
sometidos y no sometidos al cribado, según estudios recientes [Andriole 
2009; 2012; Kilpelainen 2013]. Además en aquellos estudios en los que el 
cribado ha demostrado reducción de la mortalidad esta se asocia a 
elevadas tasas de sobrediagnóstico y sobretratamiento [Schroder 2014]. 

A las pruebas basadas en el PSA se le atribuyen problemas de 
sobrediagnóstico y sobretratamiento al no ser una prueba con alta 
especificidad para el CaP ni un factor predictivo del comportamiento 
biológico del CaP. Aun cuando la mayoría de los nuevos casos son 
diagnosticados como CaP localizado, aquel en el que se comprueba la 
presencia de un adenocarcinoma de próstata sin extensión fuera de la 
cápsula prostática, invasión linfática o metástasis (T2N0M0, según la 
clasificación TMN de estadificación del CaP; véase Anexo 3), la 
incertidumbre acerca de la malignidad de la enfermedad lleva en muchas 
ocasiones a tratamientos invasivos. Los parámetros clínico-patológicos 
usados actualmente tienen una limitada capacidad para discriminar 
formas de la enfermedad indolentes de las agresivas. Por ello existe la 
necesidad de establecer métodos fiables que permitan distinguir el grado 
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de agresividad del tumor, y con ello poder tratar a los pacientes según su 
situación personal e individualizada [Falzarano 2015], permitiendo la 
asignación eficiente de recursos en el sistema sanitario. 

Existen diferentes estrategias y alternativas terapéuticas para el CaP 
dependiendo del grado de desarrollo en el que se encuentre el tumor en 
el momento del diagnóstico. Los tratamientos con intención curativa más 
habituales son la prostatectomía radical y la radioterapia externa (con o 
sin hormonoterapia neoadyuvante, concomitante y adyuvante según el 
tipo de tumor). Otros tratamientos posibles son la braquiterapia, el 
tratamiento con ultrasonidos focalizados de alta intensidad, la crioterapia 
o la combinación de algunos de los anteriores [Mottet 2014; 2015]. Estos 
tratamientos presentan importantes efectos secundarios con 
repercusiones sobre la calidad de vida de los pacientes. Frente a los 
tratamientos con intención curativa se encuentran aquellas estrategias 
consistentes en la observación expectante del paciente [Guía de Práctica 
Clínica sobre Tratamiento de Cáncer de Próstata 2008]. Consisten 
normalmente en esperar y ver (EV) hasta que aparezca progresión de la 
enfermedad o aparición de síntomas, (especialmente en pacientes con 
esperanza de vida menor a 10 años). La vigilancia activa (VA) comparte 
con el anterior la ausencia de terapia activa mientras se realiza un 
seguimiento médico más cercano, que incluye análisis de PSA en sangre, 
tacto rectal y posible biopsia, por lo general cada 6 o 12 meses, para 
determinar el comienzo de la terapia activa. 

La estratificación de los pacientes y la evaluación del potencial 
pronóstico de la enfermedad es  importante a la hora de  decidir sobre si 
observar o tratar a los pacientes con enfermedad de bajo riesgo, de riesgo 
intermedio con características favorables y para aquellos con edad 
avanzada o una alta carga de comorbilidades [Dall'Era 2015]. El uso de 
modelos de estratificación del riesgo de los pacientes de CaP (véase tabla 
1), basados en factores clínicos y patológicos (PSA, escala 
histopatológica de Gleason, estadificación TNM), y de nomogramas, ha 
conseguido una mejor identificación de pacientes con bajo riesgo de 
progresión, adoptando en estos casos estrategias expectantes como la 
VA y por tanto retrasando el comienzo de las terapias más 
intervencionistas de intención curativa [Montironi 2011, Dall'Era 2015]. La 
evidencia disponible indica que el retraso del tratamiento curativo en 
grupos de pacientes cuidadosamente seleccionados no variaría los 
resultados clínicos [Cooperberg 2010, Lu-Yao 2009]. En la misma línea, 
existen estudios que apuntan a que muchos de los casos con un perfil de 
riesgo bajo e incluso intermedio de progresión, presentan formas 
indolentes del CaP que no representan una amenaza para el paciente en 
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ningún momento de su vida [Klotz 2015]; e incluso, en términos solamente 
de mortalidad específica por CaP a 10 años, sin tener en cuenta la 
estratificación de los pacientes, la diferencia no es significativa según 
estudios recientes [Hamdy 2016]. Así mismo, algunos estudios estiman 
que entre un 22% y un 50% de los nuevos diagnósticos de CaP son de 
bajo riesgo o presentan una puntuación Gleason de 6 [Li 2012, Mahmood 
2014], siendo por tanto candidatos a la VA. Sin embargo la VA se 
encuentra aún infrautilizada [Cooperberg 2010, Weiner 2010], indicando 
algunas fuentes que hasta un 90% de las nuevas diagnosis serían 
sometidos a terapia definitiva [Reichard 2015]. 
 
Tabla 1: Grupos de riesgo en CaP localizado 

 
Clasificación 

Riesgo muy 
bajo 

Riesgo bajo Riesgo 
intermedio 

Riesgo alto Localmente 
avanzado 

D’Amico   PSA ≤10 

ng/mL y GS 
< 7 y cT1-2a 

PSA 10-20 
ng/mL o GS ≤ 7, o cT2b 

PSA > 20 
ng/mL, o GS 
> 7, cT2c-3a 

 

NCCN  cT1c, GS < 
7, PSA < 10 
ng/mL, 
PSAD < 
0,15, < 3 
biopsias 
positivas 

PSA < 10 
ng/mL, GS < 
7, cT1-2a 

PSA 10-20 
ng/mL, o GS 
7, o cT2b-2c 

PSA > 
20ng/mL, o 
GS > 7, o 
cT3a 

cT3b-4 

Puntuación 
CAPRA 

 

 < 3 3-5 6-10  

EAU   PSA < 10 
ng/mL y GS 
< 7 y cT1-2a 

PSA 10-20 
ng/mL o GS 
7 o cT2b 

PSA > 20 
ng/mL o GS 
> 7 o cT2c 

Cualquier 
PSA 
Cualquier GS 
cT3-4 o cN+ 

Fuente: Tomado de Mottet et al. Guidance on prostate cancer. European Association of Urology, 

2014; 2016. 

 
Complementariamente a los modelos de estratificación del riesgo 
establecidos para el manejo de la enfermedad, han aparecido una serie 
de nuevos biomarcadores y test genómicos pronósticos CaP-específicos, 
que podrían ayudar a mejorar la estratificación del riesgo individual de los 
pacientes y por tanto la toma de decisiones clínica. Esto toma especial 
relevancia en casos difíciles de clasificar, como los casos de nuevo 
diagnóstico localizado, de riesgo bajo e intermedio, con una puntuación 
de Gleason 6 o 7 (3+4 y 4+3), en los que el paso de la VA al tratamiento 
con intención curativa no es claro. El presente informe tiene especial 
interés en revisar la evidencia sobre los paneles genómicos relevantes 
para este tipo de situaciones clínicas. Además, el análisis genómico del 
tejido tumoral puede potencialmente ayudar a superar la variabilidad de 
la gradación histopatológica que, al tener un componente evaluativo 
subjetivo, presenta problemas de variabilidad inter e intra observador. 
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Diversas revisiones recientes estudian la validez de marcadores 
genómicos y proteómicos, describiendo varios paneles de pruebas 
basados en tejido que además están disponibles a nivel comercial. 
Oncotype Dx®, Prolaris® (cell cycle progression score) y ProMark® 
aparecen de forma recurrente en la literatura [Falzarano 2015, Crawford 
2014, Boström 2015, Sartori 2014, Moschini 2016, Saini 2016, Ross 
2016]. Estas revisiones apuntan el rápido desarrollo de esta área y la 
necesidad de estudios prospectivos que validen, comparen y estudien la 
complementariedad de estos marcadores y pruebas. Es importante por 
tanto entender la validez clínica (entendida como la fuerza de la 
asociación entre el resultado de la prueba genómica y la variable clínica 
estudiada) y la utilidad clínica (la habilidad del test para mejorar la toma 
de decisiones clínica y resultados salud de los pacientes) de la 
información que estos paneles pronósticos proveen, así como de sus 
implicaciones en la estratificación del riesgo y limitaciones, a la luz de su 
posible uso por parte del Sistema Nacional de Salud y de la disponibilidad 
que ya existe en el mercado para su adquisición por parte de los 
pacientes.  
 
En cuanto a la evaluación económica de estas tecnologías, puede 
suponer un reto, ya que los enfoques actuales para la evaluación 
económica para apoyar la toma de decisiones se han desarrollado desde 
una base poblacional, planteándose la cuestión de si estos métodos son 
adecuados para hacer frente a los enfoques más orientados a la terapia, 
o si se requiere un nuevo paradigma para estimar el valor de la medicina 
personalizada [Husereau 2014, Shabaruddin 2015].  
La eventual inclusión de los test genómicos pronósticos en el sistema 
sanitario puede suponer un coste adicional considerable a la gestión de 
los pacientes de CaP ya existente; este coste podría estar justificado si 
significara una reducción significativa del sobretratamiento y costes 
asociados, y sobre todo un aumento de la expectativa y/o de la calidad 
de vida de un número importante de pacientes. 

I.2. Los test genómicos para el pronóstico I.2. Los test genómicos para el pronóstico I.2. Los test genómicos para el pronóstico I.2. Los test genómicos para el pronóstico 
del CaPdel CaPdel CaPdel CaP::::    descripción de la tecnologíadescripción de la tecnologíadescripción de la tecnologíadescripción de la tecnología    

 
Son numerosos los marcadores moleculares que se han estudiado en los 
últimos años con valor pronóstico y predictivo para el CaP localizado. En 
el caso de una enfermedad compleja, heterogénea y multifactorial como 
el CaP, el análisis de un solo marcador correspondiente a una sola 
anomalía no puede proveer suficiente información pronóstica con el 
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suficiente grado de certidumbre para guiar la toma de decisiones sobre el 
cuidado del paciente, por lo que es recomendable el uso de paneles 
compuestos (Harding 1998, Schiffer 2007 Bensalah 2008, Bostrom 2015). 
Los test basados en paneles genómicos deben evaluar la expresión de 
múltiples genes en diferentes vías carcinogénicas (como por ejemplo la 
regulación del ciclo celular, la apoptosis o los procesos de angiogénesis) 
o ser detectados en el análisis de series de miles de genes que 
correlacionan formas fenotípicas con genes específicos (Ehro 2013, Klein 
2014, Bostrom 2015). Así mismo, deben ir más allá de las variables 
clínicas y patológicas establecidas y proveer información pronóstica 
añadida para la estratificación del riesgo de los pacientes de CaP. Las 
pruebas basadas en tejido tumoral pueden además ayudar a minimizar 
los efectos derivados de la diferencia existente entre tejidos de diferentes 
biopsias de un mismo paciente debido a la que exista una importante 
heterogeneidad del tumor en el órgano [Badani 2015]. 
 
Los paneles genómicos con capacidad pronóstica en el CaP localizado 
disponibles en el mercado y recogidos en este informe, son los siguientes: 
 

Oncotype Dx® es un panel genómico múltiple basado en la reacción 
en cadena de la polimerasa en tiempo real (RT-PCR), desarrollado para 
su uso en tejido de biopsia de próstata fijado en parafina (FPE) como 
fuente de ARNm. Requiere una aguja capaz de contener una cantidad 
pequeña del tejido (1 mm). El panel final se derivó de un total de 727 genes 
más 8 genes adicionales predictores de recurrencia [Klein 2014]. Incluye 
5 genes de referencia para controlar la variabilidad y 12 genes específicos 
del cáncer que representan las diferentes vías biológicas en la 
tumorogénesis de próstata: la vía androgénica (AZGP1, KLK2, SRD5A2, 

y FAM13C), citoesqueleto y metabolismo (FLNC, GSN, TPM2, y GSTM2), 
proliferación (TPX2), y respuesta del estroma (BGN, COL1A1, y SFRP4). 
La expresión normalizada de estos genes se utiliza para calcular la 
puntuación genómica de próstata (GPS), añadiendo así información 
predictiva a los criterios clínicos y patológicos estándar, ofreciendo un 
rango de puntuación que va desde 0 (bajo) a 100 (alto), útil para medir la 
agresividad de la enfermedad.  

El análisis de la validez analítica del test muestra que la exactitud 
analítica presenta una variación por debajo de 9,7% entre muestras, la 
eficiencia de la amplificación de los 17 genes implicados varía entre el 88 
y el 100% (media: 93%; DE: 6%), mientras que su precisión analítica y 
reproducibilidad, convertidas en unidades GPS, alcanza 1,86 unidades 
(IC 95%: 1,60-2,20) y 2,11 unidades (IC 95%: 1,83-2,50) en la escala de 
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100 puntos del test respectivamente en muestras que contenían 
cantidades tan bajas de ARN como 5 ng [Knezevic 2013].  
 

Prolaris® cell cycle progression (CCP) es una prueba genómica 
pronóstica, basada en la expresión del ARNm a partir de tejido prostático 
fijado con formalina en bloques de parafina (FFPE). El ensayo se basa en 
la determinación y la combinación de los niveles de expresión de 31 genes 
que participan en la progresión del ciclo celular (FOXM1, CD20, CDKN3, 

CDC2, KIF11, KIAA0101, NUSAP1, CENPF, ASPM, BUB1B, RRM2, 

DLGAP5, BIRC5, KIF20A, la PLK1, TOP2A, TK1, PBK, Asf1b, C18orf24, 

RAD54L, PTTG1, CDCA3, MCM10, PRC1, DTL, CEP55, RAD51, CENPM, 

CDCA8, y ORC6L) y 15 genes domésticos o de mantenimiento (RPL38, 

UBA52, PSMC1, RPL4, RPL37, RPS29, SLC25A3, CLTC, TXNL1, PSMA1, 

RPL8, MMADHC, RPL13A, LOC723658, PPP2CA, mrfap1). El resultado 
del ensayo es un índice proliferativo expresado en forma de puntuación 
CCP, que mide la agresividad del CaP. 

Un estudio de validación analítica reciente [Warf 2015] obtuvo un 
resultado de reproducibilidad y precisión del test con una desviación 
estándar de 0,1 unidades CCP (IC 95%: 0,08 – 0,13) entre medidas 
repetidas, y una media de la eficiencia de ampliación de los genes del 
92,6%. 
 

Promark® es una prueba pronóstica para el CaP basada en biopsia 
desarrollada por Metamark Genetics Inc. Detecta 8 proteínas como 
biomarcadores (CUL2, DERL1, FUS, HSPA9, PDSS2, pS6, SMAD4, 
YBX1), utilizando un análisis de imágenes de inmunofluorescencia para 
cuantificar la expresión de los biomarcadores y clasificar los tumores de 
los pacientes. Está basado en el refinamiento del resultado de un estudio 
de identificación de marcadores proteómicos que identificó, entre 160 
proteínas candidatas, 12 que resultaron ser predictores de la agresividad 
y mortalidad del CaP más allá de posibles errores de muestreo en la 
biopsia o la discordancia histopatológica en patólogos [Shipitsin 2014, 
Blume-Jensen 2015]. Apoyado en los niveles de expresión de las 8 
proteínas que componen el test, se calcula una puntuación entre 0 y 1. 
Una puntuación de riesgo ≤0,33 significa que el paciente tendría un 
pronóstico favorable, mientras que si la puntuación es ≥0,80 sería 
desfavorable. Estas puntuaciones están asociadas a tasas de falsos 
negativos y falsos positivos de 10% y 5% respectivamente [Blume-
Jensen 2015].  
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En la tabla 2 se detallan los paneles genómicos recogidos en este informe 
y sus características: 
 

Tabla 2: Características de los paneles genómicos 

Panel genómico Oncotype Dx® Prolaris® Promark® 

Fabricante Genomic Health Myriad MetaMark 

Tipo de ensayo 

Ensayo multigénico 
basado en RT-PCR  

Ensayo multigénico 
basado en RT-PCR 

Plataforma basada en 
inmuno-fluorescencia 
automática de la 
expresión proteica 

Marcadores 

17 genes:  
12 relacionados con 
el CaP + 5 genes de 
referencia 

46 genes:  
31 propios de la 
progresión del ciclo 
celular +15 genes 
domésticos 

8 proteínas 

Tipo de muestra FPE PBx FFPE PBx o RP FFPE PBx 

Resultado (score) 
Genomic Prostate 
Score (GPS). Escala 
0-100. 

Puntuación CCP entre -
3 y 7 puntos 

Escala de 0-1  

Cohorte de 

validación 

Prostatectomía 
radical (PR) y nuevos 
diagnósticos pre-
tratamiento 

Pacientes tratados con 
resección transuretral 
de próstata; 
con PR;   
con radiación externa; 
con manejo 
conservador pre-
tratamiento 

Pacientes pre-
tratamiento 

Validez supuesta 

Factor predictivo de 
la agresividad y 
permite la 
estratificación del 
riesgo del CaP 

Factor predictivo de la 
agresividad, factor 
predictivo de la 
progresión de la 
enfermedad y 
estimador del riesgo de 
recurrencia en 
pacientes tras 
prostatectomía 

Factor predictivo de 
la agresividad de la 
enfermedad, 
particularmente en 
pacientes Gleason 
3+3 y 3+4 

RT-PCR: Reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real; FFPE: Fijado con formalina en bloque de parafina; 
FPE: Fijado en bloque de parafina; PBx: Biopsia de próstata con aguja RP: Prostatectomía radical. 

 
 
Dado el carácter emergente de estas tecnologías y su potencial utilidad 
en la práctica clínica individualizada de los pacientes, resulta pertinente 
realizar una revisión sistemática de la literatura de los paneles genómicos 
para el pronóstico del CaP localizado.  
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II. Objetivos 

Revisar sistemáticamente la literatura científica disponible sobre la validez 
clínica, la utilidad clínica y el coste-efectividad de los test genómicos 
pronósticos multimarcador basados en tejido tumoral para el cáncer de 
próstata localizado confinado en el órgano. 
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III. Metodología 

Se realizó una revisión sistemática basada en la metodología Cochrane a 
partir de estudios en los que se evaluaba la validez clínica, la utilidad 
clínica y el coste-efectividad de los test genómicos pronósticos del CaP 
localizado.   

Los artículos localizados fueron sometidos a los siguientes criterios 
de inclusión y exclusión: 

III.1 III.1 III.1 III.1 Revisión sistemáticaRevisión sistemáticaRevisión sistemáticaRevisión sistemática    

III.1.1. Criterios de selección de estudios 

III.1.1.1. Tipo de participantes  

Hombres diagnosticados de CaP localizado, definido como aquel en el 
que se comprueba la presencia de un adenocarcinoma de próstata sin 
extensión fuera de la cápsula prostática, invasión linfática o metástasis 
(T2N0M0 según la clasificación TNM de estadificación del CaP, ver anexo 
3). Esto incluye especialmente a hombres con enfermedad de riesgo bajo 
o intermedio.  

Se excluyeron aquellos estudios de utilidad clínica en los que el 
cáncer no estuviera órgano-confinado o los pacientes que ya hubieran 
pasado por prostatectomía radical (PR). 

III.1.1.2. Tipo de intervención 

Se incluyeron aquellos estudios en los que se evaluaron pruebas 
genómicas multimarcador (multigen o multiproteína) basadas en 
biomarcadores pronósticos específicos del CaP, y basadas en muestras 
de tejido biopsiado o pieza prostática. 

III.1.1.3. Tipo de comparadores 

Se consideraron tanto los sistemas de estratificación del riesgo individual 
de progresión del CaP de uso habitual (D’Amico, National Comprehensive 
Cancer Network, European Association of Urology, Cancer of the Prostate 
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Risk Assessment – CAPRA), como  los nomogramas bien establecidos en 
la práctica clínica. 

III.1.1.4. Tipo de medidas de resultados 

Los estudios deben evaluar las siguientes variables para su inclusión en 
la revisión sistemática:   

• Mortalidad (general y CaP-específica) 
• Supervivencia 
• Recurrencia 
• Tiempo hasta muerte por la enfermedad 
• Calidad de vida relacionada con la salud 
• Cambio en la recomendación de manejo o en el tratamiento real 

de la enfermedad 

III.1.1.5. Tipo de estudios 

Para la revisión de la validez y utilidad clínica se incluyeron estudios 
experimentales y observacionales incluyendo ensayos controlados, 
modelos estadísticos, estudios de casos-controles, estudios de cohortes. 
Para el análisis de la validez clínica, los estudios pudieron ser tanto 
retrospectivos como prospectivos. En la evaluación de la utilidad clínica 
fueron incluidos igualmente ambos tipos de estudios, pero se excluyeron 
los estudios retrospectivos que evaluaron el cambio hipotético en la 
recomendación médica si el facultativo hubiera tenido disponible el 
resultado del test genómico. 

Para la revisión del coste-efectividad se previó la inclusión de 
evaluaciones económicas completas, es decir, estudios en los que se 
comparan costes y beneficios de al menos dos alternativas mediante 
alguna de las siguientes técnicas: análisis coste-efectividad, análisis 
coste-utilidad y análisis coste-beneficio.  

Se seleccionaron revisiones sistemáticas similares a la presente con 
un doble objetivo: 1) identificar estudios que potencialmente pudieran 
cumplir con los criterios de inclusión de esta revisión sistemática, y 2) 
comparar sus resultados con los obtenidos en esta revisión. 

También se buscaron estudios que analizaran los valores y 
preferencias de los pacientes en cuanto a la información provista por los 
paneles genómicos y la elección de tratamiento, para incorporar la 
perspectiva, experiencia e intereses de los pacientes al presente informe 
y ayudar a establecer el grado de las posibles recomendaciones de 
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acuerdo a GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, 
Development and Evaluation) [Atkins 2004].  

III.1.1.6. Idioma de la publicación 

Los artículos debían estar publicados en inglés o español para que fueran 
seleccionados. 

III.1.2. Fuentes de información y estrategia de 
búsqueda 

Se realizaron búsquedas sistemáticas de artículos en las siguientes bases 
de datos electrónicas: The Cochrane Library Plus (CENTRAL, Cochrane 
Systematic Reviews Database), MEDLINE, PREMEDLINE, SCOPUS, 
EMBASE, desde su creación hasta la actualidad (abril de 2016). Las 
referencias bibliográficas fueron guardadas en una base de datos 
mediante el programa Reference Manager v.10 (Thomson Scientific, EE. 
UU.). También se realizó búsqueda manual en los listados bibliográficos 
de los artículos incluidos y de las revisiones sistemáticas identificadas, así 
como en clinicaltrials.gov. Se consultó con los autores de los estudios 
cuando fue necesario. Las estrategias de búsqueda fueron adaptadas al 
lenguaje de cada base de datos bibliográfica (véase anexo 1). 

III.1.3. Proceso de selección de estudios 

Dos revisores seleccionaron de forma independiente los estudios a partir 
de la lectura de los títulos y resúmenes localizados a través de la 
búsqueda de la literatura. Los artículos seleccionados como relevantes 
fueron analizados de forma independiente por los revisores, que los 
clasificaron como incluidos o excluidos de acuerdo con los criterios de 
selección especificados. Los revisores contrastaron sus opiniones y 
cuando hubo dudas o discrepancias éstas fueron resueltas mediante 
consenso o con la ayuda de un tercer revisor. Las discusiones y los 
acuerdos quedaron documentados. 

III.1.4. Evaluación crítica del riesgo de sesgo 

La evaluación de sesgos fue realizada de forma independiente por dos 
revisores; las discrepancias fueron resueltas por consenso o con la ayuda 
de un tercer revisor.  
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La calidad de las revisiones sistemáticas fue valorada siguiendo el 
instrumento AMSTAR [AMTAR 2007]. Dada la heterogeneidad de los 
estudios primarios de test pronósticos, se valoró la calidad de los mismos 
mediante la herramienta descrita por el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de EE. UU. [Rector 2012] en la versión adaptada por 
Sommariva et al. [Sommariva 2014]. La calidad metodológica de las 
evaluaciones económicas fue valorada con la ayuda del cuestionario de 
López Bastida et al. [López Bastida 2010]. 

III.1.5. Extracción de datos 

La extracción de datos de los estudios incluidos fue realizada por un 
revisor y comprobada por un segundo revisor. Cuando hubo desacuerdo 
entre ambos se resolvió tras discusión y cuando no hubo consenso se 
consultó con un tercer revisor. Las discusiones y los acuerdos quedaron 
documentados. 

Los datos a extraer fueron los relacionados con la identificación del 
artículo (autores, fecha de publicación, país donde se realizó el estudio, 
financiación, etc.), con el diseño y metodología (objetivo, diseño y 
duración del estudio, criterios de inclusión y exclusión, características de 
los pacientes, descripción de las pruebas e intervenciones, medidas de 
resultados, etc.) y con los resultados del estudio (resultados de validez y 
utilidad clínica, costes y ratio coste efectividad incremental en el caso de 
las evaluaciones económicas, etc.), con especial atención a la variabilidad 
de los resultados presentados si los hubiera (desviaciones típicas, 
varianzas, p-valores, tamaños muestrales del estudio, etc.). 

Estos datos fueron recogidos en hojas electrónicas en formato Excel 
(Microsoft) diseñadas ad hoc. 

III.1.6. Síntesis de los datos 

La información recopilada fue resumida a través de una síntesis narrativa 
con tabulación de resultados de los estudios incluidos. Se informa por 
separado de los hallazgos de las diferentes pruebas pronósticas. 
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IIIIIIIIIIII....2222....    Análisis de los aspectos éticos, Análisis de los aspectos éticos, Análisis de los aspectos éticos, Análisis de los aspectos éticos, 
sociales, legales, organizacionales y sociales, legales, organizacionales y sociales, legales, organizacionales y sociales, legales, organizacionales y 
relacionados con los pacientesrelacionados con los pacientesrelacionados con los pacientesrelacionados con los pacientes    

Para la evaluación de los aspectos éticos, sociales, legales y 
organizacionales específicos relativos a la tecnología, se ha adaptado el 
marco evaluativo de EUnetHTA así como los criterios establecidos por la 
Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y 
Prestaciones del Sistema Nacional de Salud [Hausman y Blasco 2010; 
EUnetHTA 2013]. El marco evaluativo de EUnetHTA plantea un enfoque 
multimétodo y una aproximación axiológica que consiste en los siguientes 
pasos: identificar y analizar los retos éticos, sociales y organizativos de la 
tecnología, identificar a los actores implicados, seleccionar las preguntas 
relevante para la implementación de la tecnología, realizar una búsqueda 
de literatura en relación a las preguntas anteriores, analizar la literatura y 
responder a las preguntas y resumir los aspectos más importantes. Así 
mismo se han utilizado las herramientas de verificación propuestas en el 
Core Model [EUnetHTA 2013]. En el Anexo 6 se muestran las respuestas 
a las preguntas del listado de verificación para los posibles aspectos 
éticos, organizativos, sociales y legales que deban tenerse en cuenta para 
el caso que nos ocupa. 

La identificación de los aspectos éticos, sociales, legales y 
organizacionales procede de los artículos que trataban estas cuestiones 
localizados en la búsqueda sistemática general. Se identificaron y 
analizaron 13 artículos por esta vía. Además, se han realizado búsquedas 
complementarias que añadieron 2 documentos.  

Se trató de incluir las perspectivas de pacientes sobre los test 
genómicos pronósticos a través de la Asociación Española contra el 
Cáncer. Sin embargo, dado que esta tecnología no está implementada en 
España no fue posible localizar a ningún hombre con experiencia en esta 
tecnología debido a que además del escaso grado de implementación en 
España, los resultados de estos test suelen comunicarse a los pacientes 
agregados junto con las valoraciones de otras pruebas. 

 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 34 

III.III.III.III.3333. . . . Evaluación de la calidad de la Evaluación de la calidad de la Evaluación de la calidad de la Evaluación de la calidad de la 
evidencia y formulación de evidencia y formulación de evidencia y formulación de evidencia y formulación de 
recomendacionesrecomendacionesrecomendacionesrecomendaciones    

La evaluación de la calidad de la evidencia y la graduación de la fuerza de 
las recomendaciones se realizó siguiendo la metodología del grupo 
internacional de trabajo GRADE [Atkin 2004]. 

El sistema GRADE requiere que se clasifique la importancia de los 
desenlaces para una pregunta clínica determinada de acuerdo a qué tan 
relevantes son éstos para hacer una recomendación. Los desenlaces se 
clasifican como críticos, importantes pero no críticos y no importantes.  

Por lo general, cuando los médicos piensan en pruebas de 
pronóstico, se centran en la validez clínica, la fuerza de la asociación entre 
el resultado de la prueba y la variable de interés, y la utilidad clínica, 
capacidad de la prueba para mejorar la toma de decisiones clínica y 
resultados de salud para el paciente. Sin embargo, GRADE propone 
evaluar la calidad de las pruebas en términos de su impacto en resultados 
importantes para la salud de los pacientes [Schünemann 2008]. 

En el caso de la pregunta planteada en el presente informe, el grupo 
de trabajo consideró como resultados críticos las variables: asociación 
del resultado del test con patología adversa, asociación del resultado del 
test con patología favorable, asociación del resultado del test con la 
muerte específica por CaP, cambio de modalidad o intensidad de 
tratamiento y porcentaje de cambio de tratamiento. 

Para la determinación de la calidad de la evidencia (también llamada 
certeza de la evidencia), además del diseño y el riesgo de sesgos de los 
estudios individuales, la metodología GRADE propone la evaluación de 
otros factores que influyen en la confianza en las estimaciones del efecto. 
Se analiza la consistencia de los resultados entre los estudios, el carácter 
directo/indirecto de la evidencia (comparación indirecta de las 
intervenciones de interés y/o diferencias en la población, la intervención, 
el comparador y/o los resultados de interés con respecto a los objetivos 
de este informe), la precisión de las estimaciones y el sesgo de 
publicación (véase anexo 7 para más detalle). Además de los factores 
citados, para el juicio sobre la calidad de la evidencia se tienen en cuenta 
otros factores como el número de pacientes estudiado, la fuerza de las 
asociaciones encontradas y el reconocimiento o no de posibles factores 
de confusión identificados por los evaluadores. Todos estos factores se 
consideran de forma acumulativa. 
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Considerando una combinación de estos componentes, se definió la 
calidad como: alta ⨁⨁⨁⨁ (muy poco probable que nuevos estudios 
cambien la estimación); moderada ⨁⨁⨁ (es probable que nuevos 
estudios cambien la confianza que tenemos en el resultado); baja ⨁⨁ (es 
muy probable que nuevos estudios tengan impacto en la confianza que 
tenemos en el resultado y puedan modificarlo) y muy baja ⨁ (cualquier 
resultado estimado es muy dudoso). 

Para el establecimiento de recomendaciones con la metodología 
GRADE no solo se tiene en cuenta la calidad de la evidencia, sino que se 
efectúa una ponderación entre los beneficios potenciales de la 
intervención y sus riesgos, los valores y preferencias de los pacientes en 
cuanto a la intervención y sus alternativas y, finalmente, los recursos 
necesarios. Las recomendaciones emitidas se clasifican en cuatro 
grados: fuerte a favor, que significa aconsejar al clínico hazlo; débil a 
favor, que significa aconsejar al clínico probablemente hazlo; débil en 
contra, que indica probablemente no lo hagas; y fuerte en contra, que 
indica claramente no lo hagas. 

Se elaboró una tabla de perfil de evidencia (disponible en: 
https://gradepro.org/) con las medidas de resultado consideradas críticas 
e importantes. Para ayudar en el paso de la evidencia a la formulación de 
recomendaciones en nuestro contexto, se ha utilizado el marco de la 
evidencia a la decisión (EtD) para las recomendaciones clínicas 
desarrollado por GRADE (también disponible en: https://gradepro.org/). 
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IV. Resultados 

IV.1 Revisión sistemáticaIV.1 Revisión sistemáticaIV.1 Revisión sistemáticaIV.1 Revisión sistemática    

IV.1.1. Resultado de la búsqueda bibliográfica 

Tras aplicar las estrategias de búsqueda en las bases de datos 
electrónicas se localizaron 2838 referencias bibliográficas; que se 
redujeron hasta 2263 referencias una vez eliminados los duplicados.  
 
Tabla 3: Resultado de la búsqueda bibliográfica 

Base de datos 
Plataforma de 

acceso 
Fecha de acceso 

Nºººº de resultados 
obtenidos 

MEDLINE y 

PreMEDLINE 
OvidSP 21/04/2016 1070 

EMBASE Elsevier 21/04/2016 1463 

Cochrane Library Wiley 21/04/2016 305 

Scopus Elsevier 21/04/2016 3159 

TOTAL con duplicados 2838 

TOTAL sin duplicados 2263 

 
A partir de la lectura de títulos y resúmenes se seleccionaron 73 artículos. 
Además se identificó otro estudio, que cumplió los criterios de inclusión, 
mediante la revisión manual de las bibliografías de estudios secundarios. 
Finalmente, una vez evaluado el texto completo, se incluyeron en esta 
revisión 18 artículos: 4 estudios secundarios y 14 artículos relacionados 
con estudios primarios. Se identificó 1 evaluación económica completa 
para la plataforma Promark®. La Figura 1 muestra las cifras de referencias 
bibliográficas y artículos seleccionados, incluidos y excluidos a lo largo 
del proceso. Los motivos de exclusión detallados pueden solicitarse a los 
autores, en el Anexo 2 se recogen los estudios excluidos por tipo de 
exclusión.  

A continuación se presentan los resultados en tres apartados: un 
primer apartado con el análisis de los estudios secundarios encontrados 
(revisiones sistemáticas y otros basados en revisiones sistemáticas); un 
segundo apartado con el análisis de los estudios primarios identificados 
(incluyendo los resultados sobre la validez y utilidad clínica de la técnica); 
y un último apartado informando sobre la literatura identificada sobre el 
coste-efectividad de los test genómicos pronósticos para el CaP. 
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Figura 1. Proceso de selección de estudios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

73 referencias seleccionadas 

por título/resumen 

 Artículos seleccionados por 

texto completo: 18 

- revisiones sistemáticas: 3 

- Informes ETS: 1 

- estudios primarios:  

  Oncotype DX: 4 

  Prolaris: 8 

  Promark: 2 

 

2263 referencias sin 

duplicados 

2838 referencias identificadas 

575 duplicados 

2190 descartados por título/resumen 

 Excluidos: 55 

-Revisiones narrativas: 26 

-Tipo de biomarcador: 3 

-Diseño: 6 

-Medidas de resultado: 2 

-Duplicado: 2 

-No encontrado: 1 

-Otros: 11 

-Tipo de publicación (congresos, 

editoriales, notas): 4 

1 referencia 

por 

búsqueda 

manual 
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IV.1.2. Validez y utilidad clínica 

IV.1.2.1. Estudios secundarios 

Se identificaron 3 revisiones sistemáticas [Ross 2016, Broström 2015, 
Sommariva 2014], y un informe de evaluación de tecnologías sanitarias 
(ETS) [Ratko 2015]. Dada la novedad de estas tecnologías, todos estos 
estudios fueron publicados con fechas posteriores a 2012. 

La calidad metodológica de las revisiones sistemáticas fue valorada 
mediante el instrumento AMSTAR (véase Anexo 5). Dos de los estudios 
presentaron una baja calidad [Broström 2016, Ross 2016], debido al alto 
riesgo de sesgo objetivado. El estudio de Sommariva 2014,  financiado 
por la empresa comercializadora de la tecnología, presenta una mejor 
calidad metodológica. La revisión sistemática llevada a cabo por Ratko et 
al. fue realizada en el seno del centro de evaluación de las tecnologías de 
una asociación de aseguradoras, presumiblemente para evaluar su 
posible inclusión en la cartera de servicios sanitarios. Las características 
y resultados de cada uno de estos estudios secundarios incluidos se 
exponen tanto al final del capítulo como en la tabla 4. 

El estudio de Ross et al. [Ross 2016] limita su búsqueda a la literatura 
basada en test sobre especímenes FFPE y a los resultados clínicamente 
relevantes, informando de los odds ratios (OR) y hazard ratios (HR) de los 
análisis multivariantes. La revisión incluye 3 estudios sobre Prolaris®, un 
estudio sobre Oncotype DX®  y otro sobre Promark®. A la hora de discutir 
los resultados sobre la validez y utilidad de las pruebas, Oncotype DX®  y 
Promark® fueron analizados como elementos para la toma de decisiones 
respecto a la aplicación y mantenimiento de la VA, mientras que el panel 
Prolaris® fue analizado para la toma de decisiones clínica sobre EV. La 
baja cantidad de estudios incluidos para los test revisados puede deberse 
en parte a que solamente se consultó una base de datos bibliográfica, 
aunque en el caso de Oncotype DX® existen ausencias de estudios que 
no son explicadas por este hecho. En función de los hallazgos 
informados, los autores concluyeron que tanto Oncotype Dx® como 
Promark® podrían ser de utilidad para la toma de decisiones sobre el 
curso terapéutico a seguir en hombres con enfermedad de riesgo bajo y 
muy bajo. De forma análoga, Prolaris® fue considerado de utilidad en el 
contexto de los pacientes que consideraban EV. Se debe señalar que dos 
de los tres autores de este estudio han colaborado o realizado consultoría 
para las empresas comercializadoras de los test genómicos.  

La revisión sistemática de Boström et al. [Boström 2015] tuvo como 
uno de sus objetivos analizar el valor de los marcadores genómicos en la 
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predicción personalizada del desarrollo del CaP. El estudio revisa la 
literatura sobre los paneles pronósticos Prolaris® (5 estudios) y Oncotype 
DX® (2 estudios), clasificando la evidencia en estudios de descubrimiento 
y test de validación externa. En virtud de los estudios analizados, los 
autores consideran que el análisis genómico mejora la selección 
apropiada de los pacientes entre la vigilancia activa y el tratamiento 
curativo por un lado, y además, como en el caso de Oncotype Dx®, puede 
mejorar la estimación del potencial de progresión del tumor más allá de la 
información provista por los parámetros clínicos y nomogramas. Sin 
embargo, aunque los estudios clínicos revisados puedan sugerir 
beneficios potenciales asociados al uso de estos test, existe una ausencia 
de información sobre el uso clínico real, ni hay datos a largo plazo que 
permitan conocer su valor. Se ha de tener en cuenta que al igual que en 
la anterior revisión, los autores presentan conflicto de intereses por haber 
trabajado para las empresas comercializadoras de los paneles 
genómicos. 

Una revisión sistemática y meta-análisis analiza la validez pronóstica 
del CCP score Prolaris® [Sommariva 2014]. Incluyó 8 estudios que 
examinaron como variables de resultado a la mortalidad específica por 
CaP, la recurrencia bioquímica (RBQ), la aparición de metástasis, además 
de variables de valor clínico tales como la relación entre resultados del 
test y la toma de decisiones clínica. El meta-análisis se realizó para las 
variables RBQ (4 estudios) y mortalidad CaP-específica (2 estudios). El 
resultado para este último fue de un HR de 2,42 por unidad del CCP en el 
modelo univariante y 2,08 en el multivariante. Para la recurrencia, el 
resultado agregado del HR del modelo univariante fue 1,88, y 1,63 en el 
modelo multivariante. Con estos resultados se concluyó que al agregar la 
información del CCP score, se describe la agresividad potencial del CaP 
de un individuo mejor de lo que lo hacen los exámenes existentes 
solamente, permitiendo una toma de decisiones relativa al tratamiento 
que potencialmente lleve a una reducción del número de tratamientos 
intervencionistas innecesarios (cirugía y radioterapia). Como se indica al 
comienzo de este capítulo, debe tenerse en cuenta que se trata de un 
estudio financiado por la empresa comercializadora de la tecnología. 

El informe de Ratko et al. evaluó la validez analítica y clínica y la 
utilidad clínica de Prolaris® y Oncotype Dx®, en pacientes diagnosticados 
de CaP localizado, usando especímenes de biopsia con aguja [Ratko 
2015]. Esto incluía hombres con enfermedad de riesgo bajo o medio que 
pudieran elegir entre VA o terapia definitiva. En el análisis de la literatura, 
los autores consideraron que en el momento de la revisión no existía 
evidencia directa suficiente para soportar la validez analítica de Prolaris®, 
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mientras que en el caso de Oncotype Dx® sí consideraron suficiente los 
datos procedentes de un estudio para su validación analítica. Finalmente, 
el informe concluye indicando la insuficiencia de la evidencia disponible 
para establecer la validez y utilidad clínica de ambos test en pacientes 
sometidos a VA, y recomendando el diseño de estudios prospectivos que 
analicen la utilidad de los mismos.  
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Tabla 4. Características principales de las revisiones sistemáticas incluidas más actuales 

Estudio Objetivo Fuentes y Estrategia 
Participantes/ 

Tipo de Cohorte 

Pruebas* Medidas Diseños 

Ross 2016 Revisar la biología molecular 

del CaP localizado, los test 

basados en tejido disponibles 

y describir cuál es mejor para 

ser usado en varios 

escenarios clínicos. 

-MEDLINE. 

-Explicitan términos de 

búsqueda pero no 

informan de la estrategia, 

que revisaran listados 

bibliográficos o 

contactaran con autores.  

Todos los pacientes 

afectados de CaP 

localizado 

 

ProMark® 

Prolaris® 

Oncotype DX® 

  

Resultados 

clínicamente relevantes 

informados como odds 

ratios y hazard ratios 

de análisis 

multivariantes. 

Cualquier diseño 

de estudio que 

estudiara test 

basados en FFPE. 

Boström 

2015 

 

Revisar el uso de marcadores 

genómicos para el pronóstico 

de resultados de salud en CaP 

y la predicción de la respuesta 

terapéutica. 

-MEDLINE, EMBASE y 

SCOPUS. 

-Explicitan términos de 

búsqueda  

+Revisión de listados 

bibliográficos. 

Todos los pacientes 

afectados de CaP 

localizado (Pre-

tratamiento, AS, RP, 

TURP1, ADT2, CRPC3) 

Prolaris 

Oncotype DX® 

 

-Supervivencia libre de 

metástasis. 

-Supervivencia cáncer 

específica. 

- RBQ. 

-Progresión clínica 

(Patología adversa tras 

RP) 

Estudios de 

resultados 

genéticos del 

CaP, estudios 

clínicos en 

humanos y 

cohortes de 

validación 

externa. 
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Tabla 4. Características principales de las revisiones sistemáticas incluidas más actuales 

Estudio Objetivo Fuentes y Estrategia 
Participantes/ 

Tipo de Cohorte 

Pruebas* Medidas Diseños 

Ratko 2015 Evaluar la evidencia sobre test 

de expresión génica, 

específicamente Prolaris y 

Oncotype. ¿Cuál es el valor 

incremental de los test de 

expresión génica comparados 

con los criterios clínicos para 

discriminar hombres con CaP 

agresivo de indolente, a la 

hora de guiar decisiones que 

mejoren sus resultados de 

salud? 

-MEDLINE. 

-Explicitan términos de 

búsqueda e informan de 

la estrategia de búsqueda. 

-Revisaron sitios webs de 

las comercializadoras y de 

las autoridades 

reguladoras. 

- Contactaron con las 

comercializadoras. 

Todos los pacientes 

afectados de CaP 

localizado 

 

Prolaris® 

Oncotype DX® 

 

-Validez analítica: 

precisión y exactitud 

analítica, eficiencia de 

amplificación, 

reproducibilidad,  

-Validez clínica: Riesgo 

de muerte y mortalidad 

CaP-específica, RBQ, 

Patología adversa tras 

PR. 

-Utilidad clínica 

Estudios 

primarios, 

revisiones 

narrativas y 

sistemáticas, y 

editoriales 

publicados, en 

Inglés. 

Sommariva 

2014 

Evaluar la evidencia sobre el 

valor de un instrumento 

basado en la CCP4 para el 

tratamiento del CaP mediante 

revisión de la evidencia y 

metaanálisis. 

-MEDLINE y EMBASE 

-Explicitan términos de 

búsqueda pero no 

informan de la estrategia. 

No informan de que 

revisaran listados 

bibliográficos o 

contactaran con autores. 

-Sin límite por idioma. 

Todos los pacientes 

afectados de CaP 

Prolaris® RBQ y mortalidad 

específica por CaP 

Estudios de 

evaluación del 

valor pronóstico 

(ECA, estudios 

observacionales), 

análisis de costes 

del test basado 

en CCP. 

* Sólo se incluyen en la tabla las relevantes para este informe; 1: transurethral resection of prostate; 2: androgen-deprivation therapy;  3: castration-resistant prostate 

cancer;  CCP: Progresión del  ciclo celular. . RBQ: Recurrencia Bioquímica. 
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IV.1.2.2. Estudios primarios 

Se identificaron un total de 5 estudios relevantes sobre la validez y utilidad 
clínica de Oncotype Dx® [Dall’Era 2015; Badani 2015; Cullen 2015; Klein 
2014], 8 estudios sobre Prolaris® [Bishoff 2014; Cooperberg 2013; 
Crawford 2014; Cuzick 2011, 2012, 2015; Freedland 2013; Shore 2016], y 
2 sobre Promark®, uno que evaluó la validez [Blume-Jensen 2015] y otro 
el coste-efectividad [Roth 2015]. Sus características y resultados 
principales pueden consultarse en la tablas 5,6 y 7. 
 

IV.1.2.2.1. Características de los estudios de validez 
y utilidad clínica 

Oncotype DX® 
 
Cuatro estudios investigaron la validez y la utilidad del marcador 
genómico prostático (GPS) en escenarios clínicos. Tres de los estudios 
contaron con la financiación explícita de la industria para su realización; 
otro en el que no aparece explícitamente descrita la financiación de la 
industria, los investigadores participantes presentaban conflicto de 
interés por su vinculación directa con Genomic Health Inc., la empresa 
promotora del ensayo Oncotype DX®, la misma que financió los tres 
anteriores. 

El artículo publicado por Klein y colaboradores en 2014 [Klein 2014] 
informa de 3 estudios que incluyen pacientes de CaP localizado que se 
encontraban en el momento de decidir entre VA y terapia curativa, y que 
no obstante, en los primeros 6 meses desde el diagnóstico optaron por 
PR. El primer estudio, denominado  “estudio de prostatectomía”, incluyó 
una población de 441 pacientes PR, en la que hubo 111 recurrencias 
clínicas y 45 muertes debidas al CaP. Su objetivo era identificar genes que 
estuvieran relacionados con el intervalo libre de recurrencia clínica. El 
segundo de los estudios informados, llamado "estudio de biopsia", 
incluyó 167 pacientes de riesgo bajo e intermedio según la clasificación 
AUA con tejido de biopsia disponible, y tuvo por objetivo identificar genes 
relacionados con patología adversa, definida por ser enfermedad de alto 
grado (Gleason primario 4 o cualquier otro patrón 5) o no confinada en el 
órgano (estadio patológico T3), en el momento de la prostatectomía. 
Como resultado de estos dos estudios, se configuró un marcador 
genómico prostático (GPS) que se validó en el tercer estudio informado 
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en el artículo, en el que se testó la capacidad del GPS para predecir el 
estadio y grado patológico en la prostatectomía, viendo su capacidad 
para ser un factor predictivo de patología adversa o favorable (aquella 
libre de enfermedad de alto grado o no confinada en el órgano). La utilidad 
clínica fue evaluada comparando los perfiles de riesgo y el análisis de 
curvas de decisión con las características clínico-patológicas de los 
especímenes PR, aunque considerar esta variable como representativa 
de la utilidad clínica es cuestionable y por tanto en la presente revisión es 
considerada variable de validez clínica. La evaluación de los especímenes 
se hizo de forma cegada. La media de edad de los participantes en la 
validación fue de 58 años (DE: 7,1), con una mezcla de perfiles de riesgo 
bajo y bajo-intermedio (NCCN). 

Otro estudio posterior evaluó la capacidad del GPS para predecir 
qué pacientes desarrollarían patología adversa y RBQ tras la PR [Cullen 
2015]. El estudio se llevó a cabo en una cohorte de 402 pacientes con una 
edad media de 61 años y diverso origen racial (caucásico y 
afroamericano), con riesgo muy bajo, bajo y bajo-intermedio (NCCN), 
provenientes de dos centros militares en EE.UU. 

Por último, dos estudios recientes evaluaron la utilidad clínica de 
Oncotype DX® [Badani 2015; Dall’Era 2015]. Con un diseño prospectivo, 
Badani et al. evaluó el impacto de la incorporación del GPS en las 
recomendaciones sobre el tratamiento a seguir por parte de pacientes en 
tres clínicas urológicas de EE.UU. Los participantes eran hombres recién 
diagnosticados de CaP localizado con riesgo clínico muy bajo, bajo y 
bajo-intermedio (NCCN), con edades a partir de los 50 años y con una 
esperanza de vida superior a 10 años. Se evaluaron dos medidas 
principales de resultados: la proporción general de pacientes para los que 
los urólogos cambiaron la recomendación entre tratamiento inmediato y 
VA tras el GPS, y los cambios efectivamente producidos en todas las 
modalidades o intensidad de tratamiento. Una de las limitaciones del 
diseño de este estudio es que estuvo destinado a evaluar las 
recomendaciones de los urólogos, dejando fuera las preferencias de los 
pacientes. Incluir esta perspectiva hubiera enriquecido los resultados al 
haberse podido conocer el efecto de la información del GPS en las 
decisiones de ambos grupos. Finalmente, el estudio de Dall’Era et al. 
evaluó de manera comparativa y retrospectiva la información provista por 
15 urólogos de 211 pacientes en 10 centros en diferentes localizaciones 
de EE.UU., que contaban con una media de 20 años de experiencia 
clínica. El 67% de los médicos participantes había utilizado algún test 
genómico o molecular diferente de Oncotype DX®  previamente. La 
mayoría de pacientes (82%) presentaba riesgo muy bajo o bajo de 
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progresión de la enfermedad, el resto presentaba un riesgo bajo-
intermedio (NCCN). El estudio evaluó el efecto de la información provista 
por el GPS tanto en la recomendación médica de tratamiento expectante 
(VA y EV) frente a otros tratamientos, como en la decisión de tratamiento 
finalmente tomada. Para ello compararon los resultados de dos grupos, 
uno que contó con la información del GPS (n=124) y otro llamado grupo 
basal que no la recibió (n=87). 
 
Prolaris® 
 
El primer estudio de validación de la puntuación CCP en la que se basa 
Prolaris® fue publicado en el año 2011  [Cuzick 2011]. En él se estudió el 
panel de forma retrospectiva sobre dos cohortes, una estadounidense de 
366 pacientes con PR y media de edad 68 años, y otra británica de 337 
pacientes menores de 76 años diagnosticados de CaP localizado por vía 
transuretral, y manejados conservadoramente, es decir, que no habían 
recibido tratamiento agresivo (cohorte TURP). En la cohorte PR las 
medidas de resultados estudiadas fueron RBQ y muerte tras progresión 
de la enfermedad; en la cohorte TURP la medida de resultado primaria fue 
la muerte específica por CaP. El test fue analizado en modelo univariante 
y multivariante ajustando por las variables clínico-patológicas habituales 
en cada situación de la enfermedad. 

Un estudio subsiguiente de Cuzick et al. [Cuzick 2012], estudió la 
capacidad del CCP para predecir la muerte por CaP, esta vez usando 
tejido de biopsias realizadas con aguja en el momento de la diagnosis, y 
de nuevo en una cohorte de CaP localizado manejada de forma 
conservadora. Los casos (hombres de menos de 76 años de edad que no 
hubieran pasado por tratamiento agresivo (PR o radiación) u 
hormonoterapia) fueron tomados de 6 registros en Gran Bretaña. El 
análisis principal fue el análisis univariante de la relación entre muerte 
CaP-específica y el resultado del CCP en la muestra de tejido de biopsia. 
Los resultados del test fueron obtenidos sin que se tuviera conocimiento 
de las variables clínicas asociadas a los especímenes. El análisis tuvo en 
cuenta las siguientes covariables: puntuación Gleason, PSA basal, 
estadio clínico, extensión de la enfermedad (proporción de núcleos 
positivos), edad en el diagnóstico y Ki67 (una proteína asociada a la 
proliferación celular).  

En otro estudio de 2015, Cuzick et al. estudiaron 585 muestras 
procedentes de registros diferentes a los investigados en sus estudios 
anteriores [Cuzick 2015]. La cohorte estuvo constituida por hombres 
diagnosticados de CaP localizado por medio de biopsia realizada con 
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aguja que fueron seguidos durante una media de 9,6 años y que en el 
momento del diagnóstico tenían menos de 76 años.  

El estudio de Bishoff et al. [Bishoff 2014] informa de 3 cohortes de 
pacientes con CaP localizado. En dos de ellas el test es aplicado sobre 
muestras provenientes de biopsias realizadas con aguja para el 
diagnóstico de la enfermedad, mientras que en la tercera cohorte la 
biopsia es simulada con aguja sobre especímenes de PR. El resultado de 
salud primario estudiado fue la RBQ. Cooperberg et al. evaluaron esa 
misma medida de resultado en 413 pacientes tras PR con un seguimiento 
de al menos 5 años, en una cohorte procedente de California (EE.UU.). En 
este estudio además, se intentó evaluar el valor pronóstico del CCP más 
allá del sistema de evaluación del riesgo postoperatorio CAPRA-S y 
validar una puntuación combinada de ambos índices.  

Otro estudio publicado también en 2013 evaluó la RBQ además de 
la  mortalidad específica por la enfermedad [Freedland 2013]. Su 
característica más significativa es que evalúa la capacidad de predicción 
de la RBQ en hombres que han sido tratados con radioterapia externa, a 
diferencia del resto de estudios que lo hacen en hombres que han sufrido 
una PR. La cohorte participante presentaba una diversidad racial acusada 
(50% afroamericanos). 

Varios artículos informan sobre la utilidad clínica de Prolaris®. Los 
estudios prospectivos de Crawford et al. [Crawford 2014] y Shore et al. 
[Shore 2016], ambos financiados por Myriad Genetics Inc., evaluaron a 
través de una serie de cuestionarios el cambio en las recomendaciones 
de tratamiento y decisión resultante de sumar la información del CCP a 
los parámetros clínico-patológicos habituales. Un estudio de 2014 [Shore 
2014] no fue incluido debido a su diseño, ya que evaluaba 
retrospectivamente el hipotético cambio de recomendación terapéutica 
que los médicos participantes hubieran realizado de conocer el resultado 
del test.  

El estudio de Shore et al. [Shore 2016], es el de mayor tamaño 
muestral de los incluidos en esta revisión, con 1206 pacientes de nuevo 
diagnóstico a los que se aplicó el test en la biopsia inicial, y puntuaciones 
Gleason a partir de 6 (mayoría Gleason 6: 47,8%, 3+4: 27,6% y 4+3: 
11,9%); los cuestionarios fueron administrados en 4 momentos 
diferentes: inicio (A: datos clínico-patológicos), recomendación médica al 
recibir el resultado CCP sin consulta a paciente (B), tratamiento acordado 
tras discusión con el paciente (C) y después de que el tratamiento fuera 
finalmente implementado (D).  
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Promark® 
 
Un estudio evaluó la capacidad predictiva de este test, refinándolo 
primero desde su forma original basada en 12 biomarcadores proteicos, 
a su forma comercial actual consistente en un panel de 8 [Blume-Jensen 
2015], que es la que se evalúa en este informe. El estudio de validación 
se basó en 276 biopsias de un hospital canadiense, asociadas a 
especímenes obtenidos de PR con anotaciones de los parámetros 
clínicos usualmente utilizados (estadios según TNM, nivel de PSA y 
puntuación Gleason), que en el momento de la cirugía radical definían la 
patología como favorable (aquella con un desarrollo previsible que 
permitiría un manejo conservador) o no favorable. Se incluyeron biopsias 
con Gleason 3+3 o 3+4, correspondientes a aquellos pacientes 
candidatos a VA, y las que presentaban discordancia entre patólogos en 
la asignación de la puntuación. El objetivo fue evaluar la capacidad del 
ensayo para coincidir con la clasificación dada en el momento de la 
cirugía, y de forma independiente a los sistemas de clasificación del 
riesgo NCCN y D’Amico. La evaluación se realizó de forma cegada a los 
resultados anotados en la prostatectomía.  
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Tabla 5. Características de los estudios incluidos (Oncotype DX®) 

Estudio Test Financiación 
Tipo de 

cohorte  
N 

Tejido de 

análisis 

Medidas de 

resultado 
Seguimiento Resultados principales 

Conclusiones  

(según autores) 

Badani 
2015 

Estudio 
prospectiv
o de 
utilidad 
clínica 

Privada 
(Genomic 
Health Inc) 

Pacientes de 
nuevo 
diagnóstico 
con riesgo 
clínico muy 
bajo, bajo y 
bajo-
intermedio 
(NCCN) 

158 Biopsia Utilidad:  
-Proporción de pacientes 
general para los que los 
urólogos cambiaron la 
recomendación entre 
tratamiento inmediato y 
VA tras el GPS. 
-Cambios en todas las 
modalidades o intensidad 
de tratamiento tras GPS. 

No se indica -Cambio general de las recomendaciones de 
tratamiento: 18%. 
-Aumento de la recomendación a VA tras 
GPS: 24% (de 41% a 51%) 
-Cambio de la recomendación de VA a RP tras 
GPS: 9% (6 de 64 pacientes en VA),  
-Cambio en la modalidad o intensidad del 
tratamiento: 26% (41: 25 redujo la intensidad, 
14 aumentó, 2 cambios de tratamiento). 
-El grupo de riesgo bajo NCCN fue el que 
sufrió mayor cambio de recomendación 
general: 37%. 
-Los urólogos consideraron útil incorporar el 
GPS en un 78,5% de casos, y sentirse más 
seguros en el 84,4% 

La expresión de 17 genes en 
forma de GPS influye en las 
recomendaciones para el 
tratamiento de los urólogos, 
aumentando la confianza de 
estas recomendaciones en 
pacientes clasificados en 
riesgo bajo y bajo-intermedio 
(NCCN).  

Cullen 
2015 
 

Oncotype 
DX®  
Estudio 
prospectiv
o de 
validación 
clínica 

Privada 
(Genomic 
Health Inc) 

Pacientes RP 
con diversidad 
racial (20% 
afro-
americanos) de 
riesgo muy 
bajo, bajo o 
bajo-
intermedio 
(NCCN) 

PA: 382 
(excluidos 
los 
pacientes 
Gleason 4+3 
y con 
muestras RP 
defectuosas) 
RBQ: 402 
 

Biopsia y RP -PA (excluidos 
pacientes Gleason 
4+3) 
- Tiempo hasta 
metástasis 
-RBQ (Gleason 6 y 7) 

5,2 años -GPS  asociado al tiempo hasta RBQ: HR por 
20 uds GPS: 2.73 (95% CI, 1.84–3.96; 
p<0.001) ajustado por grupo de riesgo NCCN 
(n=62). 
-GPS asociado a tiempo hasta metástasis: HR 
por 20 uds GPS: 3.83; 95% CI, 1.13–12.60; 
p=0.032) en modelo univariante (n=5). 
-GPS asociado a PA (OR 2.74 (95% CI 1.77–
4.36; p<0.001) ajustado por edad y grupo de 
riesgo NCCN (n=163). 

La asociación del GPS con los 
resultados clínicos a corto y 
largo plazo establece el test 
como una medida fuerte e 
independiente de la 
agresividad  del CaP. La 
agresividad del tumor, medida 
por GPS y los resultados, fue 
similar en hombres afro-
americanos y de raza blanca 
con igual acceso al sistema de 
salud. 
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Tabla 5. Características de los estudios incluidos (Oncotype DX®) 

Estudio Test Financiación 
Tipo de 

cohorte  
N 

Tejido de 

análisis 

Medidas de 

resultado 
Seguimiento Resultados principales 

Conclusiones  

(según autores) 

Klein 
2014 

Oncotype 
DX® 
Estudio 
retrospecti
vo de 
validación 
clínica 

Privada 
(Genomic 
Health Inc) 

Pacientes con 
riesgo bajo a 
intermedio 
(NCCN) 
candidatos a 
VA que 
eligieron RP 

Estudio 
prostatect
omía: 441 
Estudio  
biopsia: 
167 
Estudio  
validación: 
395 

Biopsia -Estudio 
prostatectomía: 
recurrencia clínica, 
mortalidad específica, 
patología adversa 
 
-Estudio biopsia: 
enfermedad agresiva, 
recurrencia clínica 
 
-Estudio validación: 
Capacidad del test 
para predecir grado 
de la enfermedad 

No se indica En análisis univariante, GPS factor predictivo 
de estadio patológico y grado en la 
prostatectomía, ajustando por Gleason 
(p=0,002). 
 
En análisis binario, GPS asociado con grado 
alto de la enfermedad (OR por 20 uds GPS: 
2.3; 95% CI, 1.5–3.7), enfermedad no-órgano 
confinada (OR por 20 uds GPS: 1.9; 95%CI, 
1.3–3.0)  y patología adversa (i.e. enfermedad 
en estadio alto y/o no-órgano confinada): OR 
por 20 uds GPS: 1.9; 95% CI, 1.3–2.9; 
p=0.003). 
 
En análisis multivariante, asociación del GPS 
con patología adversa (enfermedad en estadio 
alto y/o no-órgano confinada) al ajustar:  
- Por CAPRA score (OR: 2.1; 95%CI, 1.4–3.2; 
p<0.005). 
- Por grupo de riesgo NCCN (OR: 1.9; 95%CI; 
1.3–2.8; p<0.001). 
- Por edad, PSA, estadio clínico y puntuación 
Gleason en biopsia (OR: 1.9 (95%CI, 1.2–2.8; 
p<0.003) 

GPS mejora la predicción de la 
presencia o ausencia de 
patología adversa y puede 
ayudar a los hombres con CaP 
a tomar decisiones más 
informadas entre una VA y un 
tratamiento inmediato. 
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Tabla 5. Características de los estudios incluidos (Oncotype DX®) 

Estudio Test Financiación 
Tipo de 

cohorte  
N 

Tejido de 

análisis 

Medidas de 

resultado 
Seguimiento Resultados principales 

Conclusiones  

(según autores) 

Dall’Era 
2015 

Oncotype 
DX® 
Estudio 
retrospecti
vo de 
utilidad 
clínica 

No dice que 
sea 
financiado 
pero todos 
los autores 
están en 
relación con 
Genomic 
Health Inc. 

Pacientes con 
riesgo desde 
muy bajo a 
bajo-
intermedio 
(NCCN) y 
Gleason 3+4 y 
3+3 o menor, 
PSA ≤20 ng/ml 
y estadio 
clínico entre 
T1c y T2b 

15 
médicos. 
Pacientes: 
Grupo 
GPS: 124  
Grupo 
basal: 87 

Biopsia 
 
  

Utilidad:  
-Ratio VA-EV, como 
la recomendación de 
tratamiento preferida 
frente a otros 
tratamientos 
- Ratio VA/EV recibido 

No se indica Ratio VA- EV recomendado: 
Riesgo NCCN muy bajo: grupo GPS 80%; 
grupo basal 91%. 
Riesgo NCCN bajo: grupo GPS 62%; grupo 
basal 29%. 
Riesgo NCCN intermedio: grupo GPS 14%; 
grupo basal 15%. 
Ratio VA- EV recibido:  
Riesgo NCCN muy bajo: grupo GPS 81%; 
grupo basal 91%. 
Riesgo NCCN bajo: grupo GPS 63%; grupo 
basal 37%. 
Riesgo NCCN intermedio: grupo GPS 35%; 
grupo basal 20%. 
Aceptación total de la recomendación: 
grupo GPS 96%; grupo basal 80%  
85% de los pacientes cuyo GPS indicaba 
patología favorable en consistencia con 
criterios NCCN de riesgo muy bajo optaron 
por AV- EV, frente al 50% en los pacientes 
cuyo GPS indicó enfermedad menos 
favorable. 

La puntuación GPS se 
asoció con una mejora en 
las recomendaciones 
médicas y en el uso de la 
VA en las prácticas 
clínicas comunitarias. 

GPS: Genomic Prostate Score. RBQ: Recurrencia Bioquímica; RM: Recurrencia metastásica; RP: Prostatectomía radical; PA: Patología adversa; uds: unidades; AMV: análisis multivariante; HR: Hazard Ratio; OR: Odds ratio; CAPRA-S: 

Cancer of the Prostate Risk Assessment Score; PSA: Antígeno prostata-específico;  
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Tabla 6. Características de los estudios incluidos (Promark®)  

Estudio Test Financiación 
Tipo de 

cohorte  
N 

Tejido de 

análisis 
Medidas de resultado Seguimiento Resultados principales Conclusiones 

Blume-
Jensen 
2015 

Promark® 
Estudio 
retrospec-
tivo de 
Validación 
clínica 

Privada 
(Metamark 
Genetics, 
Inc) 

RP con 
Gleason 
centralizado 
de 3+3 o 
3+4 

276 Biopsias con 
especímenes 
de 
prostatectomía 
asociados 

-Capacidad predictiva 
de la agresividad del 
tumor 
 
-Patología favorable 
(Gleason ≤3+4 y 
órgano-confinada (≤T2)) 
vs patología 
desfavorable (Gleason 
≥4+3 o no órgano-
confinada (T3a, T3b, N 
o M)) 
 
-Patología Gleason 6 
(Gleason 3+3 y 
localizada (≤T3a)) vs 
Patología no Gleason 6 
(Gleason ≥3+4 o no 
localizada (T3b, N, o M)) 

No se indica -Valor predictivo para la patología no 
favorable (factor de riesgo del test >0,80): 
76,9%. 
 
-Valor predictivo para la patología favorable 
(factor de riesgo del test ≤0,33):  
Riesgo NCCN muy bajo: 95%. 
Riesgo NCCN bajo: 81,5%. 
Riesgo D’Amico bajo: 87,2%. 

El ensayo proporciona 
información pronóstica 
individualizada e independiente 
en relación a los sistemas de 
estratificación de riesgo 
actuales, pudiendo mejorar la 
precisión de la toma de 
decisiones clínicas tras la 
biopsia de próstata. 

GPS: Genomic Prostate Score. RBQ: Recurrencia Bioquímica; RM: Recurrencia metastásica; RP: Prostatectomía radical; PA: Patología adversa; uds: unidades; AMV: análisis multivariante; HR: Hazard Ratio; OR: Odds ratio; CAPRA-S: 

Cancer of the Prostate Risk Assessment score. 
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Tabla 7. Características de los estudios incluidos (Prolaris®) 

Estudio Test y 

estudio 

Financia-

ción 

Tipo de 

cohorte  

N Tejido de 

análisis 

Medidas de 

resultado 

Seguimiento Resultados principales 
Conclusiones 

Cuzick 2011 
 

Prolaris® 
Estudio 
retrospectivo 
de validación 
clínica 

Pública Cohorte 
PR 
 
Cohorte 
TURP 
(manejo 
conservad
or) 

PR: 366 
analizados 
 
TURP: 
337 
analizados 

Biopsia de Tejido 
PR  y 
Tejido TURP 
almacenados 

PR: RBQ, Muerte 
específica por 
cáncer 
TURP: Muerte 
específica por CaP 

PR: 9,4 años, 
IQR (6,9-11,5) 
 
TURP: 9.8 
años, IQR (5,0–
11,6) 

Cohorte PR 
- RBQ:  
Análisis univariante: CCP correlacionado con 
recurrencia (χ2= 33,96; p=5,6x10-9), 
incremento del HR por cada ud. CCP: 1,89 
(95% IC (1,54; 2,31)). 

Análisis multivariante: χ2 = 21,13; p=4,3×10−6); 

incremento del HR por cada ud. CCP: (HR= 
1,77 (95% IC (1,40; 2,22)). 
-Muerte tras progresión del CaP: 3,3% 
(12/366); Capacidad de predicción del CCP: 
p=0,0007; HR=2,99 (95% IC (1,69; 5,28)). 
 
Cohorte TURP 
-Muerte específica por CaP: 
Análisis univariante: Incremento del HR por 
cada ud. CCP: 2,92 (95% CI (2,38; 3,57)); χ2 

de 92,7; p=6.1×10−22 

Modelo multivariante: Incremento del HR=2,56 

(95% CI (1,85; 3.53)); χ2=32,3; p=1·3×10−8 

 

Estos estudios proporcionan una 
fuerte evidencia de que la 
puntuación CCP constituye un 
marcador pronóstico muy robusto, 
que tras una validación final, podría 
tener un papel fundamental en la 
definición de un tratamiento 
adecuado para los pacientes con 
CaP. 

Cuzick 2012 Prolaris® 
Estudio 
retrospectivo 
de validación 
clínica 

Privada 
Myriad 
Genetics 
Inc. 

Pacientes 
CaP 
localizado 
manejado
s de forma 
conservad
ora 

 
349 

Especímenes 
almacenados de 
Biopsia 
diagnóstica por 
aguja 

Muerte específica 
por CaP 

Seguimiento 
potencial 
medio: 11,8 
años 

Análisis univariante: 
Incremento de 1 unidad en CCP: HR 2,02 
(95% IC (1,62; 2,53)); (χ2=37,6; p=8,6x10-10). 
Análisis multivariante: 
Aumento de 1 unidad en CCP: HR 1,65 (95% 
IC (1,31; 2,09)); χ2=17,7; p=3x10-5). 

Para los pacientes gestionados de 
forma conservadora, la puntuación 
CCP constituye el más fuerte de los 
factores predictivos es de muerte 
por cáncer descritos y puede 
resultar valioso en el manejo clínico 
del CaP localizado. 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 54 

Tabla 7. Características de los estudios incluidos (Prolaris®) 

Cuzick 2015 
  

Prolaris® 
Estudio 
retrospectivo 
de validación 
clínica  

Privada 
Myriad 
Genetics 
Inc. 

Pacientes 
CaP 
localizado 
manejado
s de forma 
conservad
ora 

585 Especímenes 
almacenados de 
Biopsia 
diagnóstica por 
aguja 

Muerte específica 
por CaP 

9,52 años Análisis univariante: 
Incremento 1 unidad CCP: HR 2,08 (95% IC 
(1,76; 2,46); χ2=56,4; P=6,0x10-14). 
Análisis multivariante incluyendo CAPRA.: 
Incremento de 1 unidad en CCP: HR: 1,76 
(95% IC (1,44; 2,14); P=4,1x10-7). 
 
Índice CCR (Combinación de CCR y CAPRA   
HR por incremento de 1 ud CCR:  2,17 (95% 
IC (1,83; 2,57), ); χ2=88,9; P=4,1x10-21) 

La puntuación CCP proporciona 
información pronóstica significativa 
pre-tratamiento que no puede ser 
proporcionada por las variables 
clínicas, siendo útil para determinar 
qué pacientes pueden ser 
manejados con seguridad de forma 
conservadora, evitando 
tratamientos radicales. 

Bishoff 
2014 
 

Prolaris® 
Estudio 
retrospectivo 
de validación 
clínica 

 3 cohortes 
RP 

Cohorte 1 
MC: 316 
Cohorte 2 
DVA: 186  
Cohorte 3 
IHC: 151 

Biopsia 
diagnóstica por 
aguja  (DVA e 
IHC) y Biopsia 
simulada de 
especímenes PR 

Capacidad del CCP 
para predecir RBQ 
y metástasis 

Cohorte MC: 
61 meses 
Cohorte DVA: 
88 meses 
Cohorte IHC: 
132 meses 

Cohorte MC. % de RBQ: 17% (48/283). % 
metástasis: 1,4% (4/283). 
Cohorte DVA. % de RBQ: 47% (83/176). % 
metástasis: 2,2% (4/176). 
Cohorte IHC: % de RBQ: 28% (35/123). % 
metástasis: 3,25% (4/123). 
 
Todas las cohortes (n=582) 
-RBQ 
Análisis univariante. HR por unidad CCP: 1,60 
((95% IC 1,35; 1,90); p=2,4x107). 
Análisis multivariante. HR por unidad CCP: 
1,47 ((95% IC 1,23; 1,76) p=4,7x105)). 
-Metástasis 
Análisis univariante. HR por unidad CCP: 5,35 
(95% IC (2,89; 9,92); p=2,1x108)). 
Análisis multivariante. HR por unidad CCP: 
4,19 (95% IC (2,08; 8,45); p=8,2x106)). 
 

La puntuación CCP derivada de una 
muestra de biopsia se asoció con 
resultados adversos tras cirugía. 
Estos resultados indican que esta 
puntuación se puede utilizar en el 
diagnóstico para definir de una 
manera más correcta el pronóstico 
del paciente y poder desarrollar la 
atención clínica más apropiada. 

Cooperberg 
2013 

Prolaris® 
Estudio 
retrospectivo 
de validación 
clínica 

Privada 
Myriad 
Genetics 
Inc. 

Hombres 
PR sin 
terapia 
neoadyu-
vante  

413 PR -Capacidad del 
CCP para predecir 
RBQ 
-Capacidad 
CAPRA-S + CCP 
para predecir 
progresión de la 
enfermedad a 10 
años 

≥ 5 años -Predicción de la RBQ del CCP 
Análisis univariante: 
HR por unidad CCP: 2,1 (95%IC (1,6; 2.9); 
p<0,001). 
En pacientes con CAPRA-S de 0 a 2, HR por 
unidad CCR: 2,3 (95%IC (1,4; 3,7); p-valor no 
informado).  
Análisis multivariante:  
HR por unidad: 2,0 (95% IC (1,4; 2,8); 
p<0,001). 
 
-Predicción de progresión a 10 años de 
CAPRA-S + CCP: Datos en texto. 

La puntuación CCP fue validada 
como factor predictivo pronóstico 
preciso significativo después de 
controlar todos los datos clínicos y 
patológicos disponibles. Puede 
mejorar la exactitud de la 
estratificación del riesgo en los 
hombres con CaP clínicamente 
localizado, incluyendo aquellos con 
bajo riesgo. 
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Tabla 7. Características de los estudios incluidos (Prolaris®) 

Freedland 
2013 

Prolaris® 
Estudio 
retrospectivo 
de validación 
clínica 

Privada 
Myriad 
Genetics 
Inc. 

Hombres 
de 
diversidad 
racial 
tratados 
con 
radiación 
externa 

141 Biopsia de corte 
de tejido 
diagnóstico 

RBQ 
Mortalidad por CaP 

4,8 años -% de RBQ a 5 años: 13,4% (19/141). 
Análisis univariante: HR por unidad CCP: 2,55 
(95% IC (1,43; 4,55); p=0,0017). 
Análisis multivariante: HR por unidad CCP: 
2,11 (95% IC (1,05; 4,25); p=0,034). 
 
-% muertes específicas por CaP: 4.25% 
(6/141).  
Análisis univariante: HR por unidad CCP: 3,77 
(95% IC (1,37; 10,4); p=0,013). 
 

Entre hombres tratados con 
radiación externa, el CCP predijo 
significativamente el resultado de 
salud y proporcionó mayor 
información pronóstica que los 
parámetros clínicos. Si fuera 
validada en una cohorte mayor, la 
puntuación CCP podría identificar a 
los hombres con CaP de riesgo alto 
sometidos a radiación externa que 
pudieran necesitar un tratamiento 
más agresivo. 

Crawford 
2014 

Prolaris® 
Estudio 
prospectivo 
de utilidad 
clínica  

Privada 
Myriad 
Genetics 
Inc. 

Hombres 
recién 
diagnostic
ados 

305 Biopsia inicial -% de cambio en la 
opción de 
tratamiento. 
-Dirección del 
cambio en la carga 
de tratamiento pre-
post. 

No se indica Cambio general en la intención de tratamiento: 
198 casos= 64.9% (95% IC (59.4%–70.1%)). 
Reducción de la recomendación de 
tratamiento inmediato vs expectante*: 37,2% 
(164 a 103). 
Aumento de la recomendación de Tratamiento 
expectante: 23,4% (141 a 108) 
Reducción de la recomendación de RP: 50% 
Reducción dela recomendación de RT 
Concordancia entre recomendación y 
tratamiento real: 80,2% (95% IC (71,9%; 
86.5%). 

Basándose en las respuestas de los 
médicos, los resultados de la 
prueba condujeron a cambios en el 
tratamiento, con reducciones y 
aumentos en los tratamientos 
intervencionistas que estuvieron 
alineados direccionalmente con el 
riesgo del CaP obtenido por el test. 

Shore 2016 Prolaris® 
Estudio 
prospectivo 
de utilidad 
clínica, 

Myriad 
Genetics 
Inc. 

Hombres 
recién 
diagnostic
ados 

1206 Biopsia inicial % de cambio inicio/ 
tratamiento final 
Cambio absoluto 
de carga 
terapéutica 

No se indica % de pacientes con cambio de tratamiento 
total entre momento A y D: 47.8%. 
Reducción del número de tratamientos/ 
paciente: 32,5% (de 1,72 a 1,16) 
% de cambio de tratamiento intervencionista a 
no-intervencionista: 14,2% (112 de 789, 95% 
IC 11,9; 16,8). 
% de cambio tratamiento no-intervencionista a 
intervencionista: 24,2% (101 de 417, 95% IC 
20,4; 28,6). 

El test CCP tiene un impacto 
significativo en la asistencia a 
médicos y pacientes para lograr 
tomar de decisiones sobre el 
tratamiento personalizadas. 

GPS: Genomic Prostate Score. RBQ: Recurrencia Bioquímica; RM: Recurrencia metastásica; PR: Prostatectomía radical; RT: Radioterapia; PA: Patología adversa; uds: unidades; AMV: análisis multivariante; HR: Hazard Ratio; OR: Odds 

ratio; IQR: Rango intercuartílico; CAPRA-S: Cancer of the Prostate Risk Assessment score; TURP: Resección transuretral de próstata; *Tratamiento expectante: VA o EV; Tratamiento inmediato: PR, RT, braquiterapia, crioterapia). 

 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 56 

IV.1.2.2.2. Calidad metodológica de los estudios 
primarios 

La calidad metodológica de los estudios incluidos se puede considerar 
aceptable en su mayoría, con riesgo de sesgo bajo o medio. En la tabla 8 
se incluyen algunas valoraciones que afectan la interpretación de la 
validez de los resultados. En general los pacientes incluidos en los 
estudios no son una muestra con características homogéneas sino que 
presentan valores diversos en las variables clínicas y patológicas, grupos 
de riesgo asociados a ellas y etnias [Badani 2015, Cullen 2015, Dall'Era 
2015, Freeland 2013]. Esto puede no ser interpretado como una debilidad 
de los estudios, puesto que representa la situación real que se puede 
encontrar en la práctica clínica habitual. Sin embargo, en algunos casos 
las muestras incluyen un cierto número de participantes que se 
encuentran más allá de la fase localizada de la enfermedad [Cullen 2015, 
Klein 2014; Blume-Jensen 2015, Cooperberg 2015, Freeland 2013], han 
recibido intervenciones adyuvantes que pueden introducir distorsión en la 
puntuación de los test [Bishoff 2014, Freeland 2013] o simplemente no 
describen con suficiente detalle las características de los participantes 
[Cuzick 2011, 2012, 2015, Crawford 2014], haciendo que sus resultados 
deban leerse con cautela si no son informados por grupos específicos o 
ajustados por el efecto de las cointervenciones. 

De los cuatro estudios que evalúan la utilidad clínica, dos presentan 
un riesgo de sesgo bajo en su diseño metodológico [Badani 2015, Shore 
2016]. El estudio retrospectivo del panel Oncotype DX® [Dall'Era 2015] 
presenta problemas de comparabilidad entre los dos grupos (el que tuvo 
información del GPS y el que solamente tuvo en cuenta los parámetros 
clínico-patológicos). El estudio sobre Prolaris® de Crawford [Crawford 
2015] es prospectivo al igual que del Shore et al., pero este último informa 
de manera mucho más clara y tiene un mejor diseño del reclutamiento y 
de los puntos de medida de resultados.  
 
 



 

TEST GENÓMICOS PRONÓSTICOS PARA EL CÁNCER DE PRÓSTATA LOCALIZADO 57

Tabla 8. Calidad metodológica de estudios primarios 

PREGUNTA Badani 

2015 

Cullen 

2015 

Klein 

2014 

Dall'Era 

2015 

Blume-

Jensen 

2015 

Cuzick 

2011 

Cuzick 

2012 

Cuzick 

2015 

Bishoff 

2014 

Cooperberg 

2013 

Freedland 

2013 

Crawford 

2014 

 

Shore 

2016 

1. ¿El estudio fue diseñado para 

evaluar la nueva prueba pronóstica, 
o fue un análisis secundario 
derivado de datos recogidos para 
otros fines? 

Sí  
 

Sí  
 

Sí  Sí  Sí Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  

2. ¿Los sujetos fueron 

seleccionados de alguna manera 

para la prueba? ¿Cuál fue el 

escenario de la prueba?  

Sí  Sí Sí No Sí Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí No Sí 

3. ¿La población clínica fue 

claramente descrita incluyendo el 
plan de muestreo, los criterios de 
inclusión y exclusión, la 
participación de los sujetos, y el 
espectro de resultados de la 

prueba? ¿En la muestra se 

representan los pacientes que 
serían evaluados en la práctica 
clínica? 

Sí  Sí Sí Sí Sí Sí  Sí  Sí  Sí  Sí Sí Sí Sí 

4. ¿Todos los sujetos de la muestra 

tienen un punto de partida común 
para el seguimiento con respecto al 
resultado de interés incluyendo 
cualquier tratamiento que pudiera 
afectar al resultado previsto? 

Sí No No No Sí No se 
sabe 

No se 
sabe 

No se 
sabe 

Sí  No No Sí Sí 

5. ¿Las pruebas pronósticas fueron 

claramente descritas y realizadas 
utilizando un método 
estandarizado, de confianza y 
válido? 

a) ¿Su utilizó e interpretó la prueba 

de la misma manera por todos los 

Sí Sí Sí No se 
sabe 

Sí Sí Sí  Sí  Sí Sí Sí No se sabe Sí 
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estudios que incluyen cualquier 
resultado indeterminado de esta? 

b) ¿Se verificaron los resultados de 

las pruebas sin conocer los 
resultados finales? 

c) ¿Los investigares estuvieron 

segados a los resultados de la 
prueba? 

d) ¿Cómo se establecieron 

previamente los indicadores 
pronósticos y otras evaluaciones 
pronósticas incluidas en el estudio 
y en el análisis? 

6. ¿Se utilizaron los datos para 

desarrollar la prueba pronóstica? 

a) ¿Los grupos pronósticos fueron 

predefinidos en base a umbrales de 
decisión clínicamente significativos 
para las probabilidades de los 
resultados previstos? 

b) ¿Se validaron externamente los 

resultados utilizando una muestra 
independiente o internamente a 
través de un método boot strap o 
de validación cruzada? 

c) ¿Algún indicador previamente 

establecido o modelo de predicción 
fue usado como comparador para 
ajustar los datos de la muestra de 
la misma manera que el potencial 
de la nueva prueba pronóstica? 

No 
aplica 

No 
aplica 

No 
aplica 

No aplica No aplica No 
aplica 

No 
aplica 

No 
aplica 

No 
aplica 

No aplica No aplica No aplica No 
aplica 

7. ¿El resultado previsto fue 

claramente definido y determinado 
usando un método estandarizado, 
de confianza y válido? 

a) ¿Que tan completo fue el 

seguimiento de los sujetos? ¿ Sí  
 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí  Sí Sí Sí Sí Sí 
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Existieron pérdidas durante el 
seguimiento relacionados con los 
resultados de la prueba? 

b) ¿El seguimiento fue el 

adecuado? 

8. ¿Se ajustaron las predicciones 

de resultados por algún otro 

factor?, ¿cuál?, ¿cómo? 

Sí Sí No 
aplica 

No aplica Sí Sí Sí  Sí  Sí Sí Sí No aplica No 
aplica 

9. ¿Se discutieron las limitaciones 

del estudio?  

Sí Sí Sí Sí No No No Sí No Sí Sí Sí Sí 

10. ¿Se declararon las fuentes de 

financiación?  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí  Sí Sí Sí Sí Sí 

Herramienta de valoración tomada de: Rector TS, Taylor BC, Wilt TJ. Systematic review of prognostic tests. Methods guide – Chapter 12. Department of Health and Human Services. Agency for Healthcare Research and Quality; 2012 
(adaptado por Sommariva 2014). 
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IV.1.2.2.3. Resultados de los estudios primarios 

En las tablas 5,6 y 7  se presentan los resultados de los estudios incluidos 
en esta revisión.  

 

Oncotype DX® 
 
Validez clínica 
 
Klein et al. (2014) evaluaron la capacidad del test para predecir patología 
adversa y mejorar la estratificación del riesgo en el diagnóstico, 
observando que el GPS es un factor predictivo significativo en tejido de 
biopsia tumoral del estado y grado patológico en el momento de la 
prostatectomía, ajustado por valor Gleason. En el análisis binario, cada 
incremento de 20 puntos en el GPS estuvo asociado con una mayor 
probabilidad de desarrollar patología adversa y grado Gleason alto o 
enfermedad no confinada en el órgano por separado. El GPS se mantuvo 
como un factor predictivo del CaP de patología adversa en el análisis 
multivariante incluyendo las variables clínicas predictivas tradicionales, en 
forma de modelos predictivos (CAPRA y NCCN) o de forma individual 
(edad, PSA, estadio clínico T2 vs T1, puntuación Gleason en biopsia (3+4 
vs 3+3), ver tabla 5. El estudio de validación realizó un análisis de curva 
de decisión para valorar el efecto de la combinación del GPS y la 
herramienta de evaluación del riesgo CAPRA frente a CAPRA solamente, 
en el beneficio neto de los pacientes (balance de beneficios y riesgos), a 
la hora de considerar proceder a la terapia definitiva (PR) o elegir VA. La 
combinación con el GPS mejoró el área bajo la curva (AUC) para patología 
favorable de 0,67 a 0,63 con CAPRA solamente, lo que sin ser una gran 
diferencia sí parece indicar una tendencia de mejora del beneficio neto.   

En el estudio de Cullen et al. [2015], en el periodo de seguimiento 
medio de 5,2 años, se dieron 62 casos de RBQ, 5 de metástasis y 163 
pacientes presentaron características de patología adversa. El GPS 
estuvo significativamente asociado con la patología adversa, definida en 
este caso de manera difusa como "un término aproximado de medida de 
la agresividad de la enfermedad”, siendo además un factor predictivo 
independiente del tiempo hasta la RBQ (ver tabla 5). El análisis ROC de la 
variable patología adversa, muestra que la incorporación del GPS mejoró 
el AUC de 0,63 (NCCN solamente) a 0,72 (GPS y NCCN). Adicionalmente, 
en el subgrupo de muestras con Gleason 3+3 y 3+4 de bajo volumen, el 
AUC pasa de 0,60 a 0,69 al añadir el GPS a la estratificación del riesgo 
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NCCN. Para la variable RBQ, la curva de perfil de riesgo demostró un 
amplio rango de riesgo de recurrencia a 5 años con el incremento del 
GPS. La incorporación del GPS mejoró el C-estadístico del riesgo NCCN 
de 0,59 (NCCN solamente) a 0,68. Para aclarar lo anterior, se considera 
que un modelo tiene una capacidad predictiva razonable si el valor de C-
estadístico es superior a 0,70 [Hosmer 2000]. Si estos resultados tienen 
traducción en la variación de las recomendaciones de tratamiento y la 
decisión de tratamiento final en el contexto de la práctica clínica, no 
queda aclarado en este estudio. La agresividad del tumor, medida por 
GPS y los resultados, fue similar en hombres afro-americanos y de raza 
blanca con igual acceso al sistema de salud, lo que puede sugerir que en 
determinadas situaciones la mayor agresividad del CaP en 
afroamericanos pudiera deberse más a las diferencias socioeconómicas 
que a características genéticas de este grupo. 
 
 
Utilidad clínica 

 

Aunque estaba entre sus objetivos de investigación, el estudio de Klein et 
al. no pudo evaluar los resultados de utilidad dado que todos los 
participantes eligieron la PR en los primeros 6 meses desde el 
diagnóstico. Los autores de este estudio informan el análisis de la curva 
de decisión y al área bajo la curva como medidas de la utilidad clínica, sin 
embargo en esta revisión hemos considerado que se trata de variables 
que informan sobre la validez clínica de la prueba, y por tanto fueron 
comentadas en el anterior apartado.  

En el estudio prospectivo de Badani et al. [Bandani 2015], la 
incorporación de la información del análisis genético del tejido de biopsia 
dio como resultado un 18% de cambio general en las recomendaciones 
entre VA y tratamiento inmediato. El incremento relativo de la VA tras el 
GPS fue del 24%. Además se produjo un cambio en la modalidad o 
intensidad del tratamiento en un 26% de los casos. La incorporación del 
GPS significó una reclasificación de los pacientes en los grupos de riesgo 
NCCN en un 39% de los casos (62 de los 158 pacientes participantes en 
el estudio), que en la mayoría de ellos supuso una bajada del riesgo (90%, 
i.e. 35% del 39% fueron reclasificados). Hubo diferencias importantes 
entre los tres centros participantes en el estudio en relación al índice de 
cambio general en intensidad o modalidad (42%, 20% y 0%), que 
pudieron deberse a la distribución de los grupos de riesgo en los centros 
y a la experiencia en el uso del test. Entre las limitaciones de este estudio 
destaca su diseño destinado a evaluar fundamentalmente las 
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recomendaciones de los urólogos, dejando fuera del foco las preferencias 
de los pacientes. 

Un estudio comparó los cambios en la recomendación y en el 
tratamiento finalmente recibido entre los pacientes a los que se les realizó 
el test y a los que no [Dall’Era 2015]. La tasa de recomendación de 
tratamiento expectante en el grupo de riesgo muy bajo fue mayor en el 
grupo basal (91% vs. 80%), pero la aceptación de esta recomendación 
resultó significativamente mayor en el grupo GPS (61% vs 89%). La 
aceptación de la recomendación que incluye el GPS fue también 
sensiblemente más alta en los grupos bajo e intermedio, indicando una 
mayor aceptabilidad de la recomendación en general (tabla 5). 
Adicionalmente, la aceptación de la recomendación de terapia expectante 
fue en aumento conforme el resultado del GPS indicaba mayor 
probabilidad de patología favorable (100% de aceptación en el grupo de 
probabilidad de patología favorable de 90-100%). 
 
Promark® 
 
Validez Clínica 
 
El único estudio de validación para este panel de biomarcadores 
proteómicos [Blume-Jensen 2015] tuvo como resultados unos valores 
predictivos de la patología favorable (Gleason ≤3+4 y enfermedad órgano-
confinada: ≤T2) y adversa o no favorable (Gleason ≥4+3 o no confinada al 
órgano: T3a, T3b, N, o M) en los grupos de riesgo muy bajo y bajo, 
superiores a los que obtenían los grupos de riesgo alto solamente 
(clasificaciones NCCN y D'Amico) (véase tabla 6).  
 

Prolaris® 
 
Validez Clínica 
 
En el estudio incluido más antiguo de validación del índice CCP [Cuzick 
2011], el análisis univariante y multivariante de la cohorte PR encontró una 
correlación entre el valor del índice y la variable RBQ (HR: 1,89 y 1,77 
respectivamente, ver tabla 7). De igual manera, el valor de la puntuación 
CCP fue predictivo de muerte tras progresión de la enfermedad (hubo 12 
casos de 366 participantes). En el análisis de la cohorte TURP, que no 
había pasado por tratamiento radical, para la variable muerte específica 
por CaP, el modelo univariante arrojó un incremento del HR de 2,92 por 
cada unidad del índice CCP. En el análisis multivariante ajustado por PSA, 
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el CCP fue dominante proporcionando más información que el resto de 
variables del modelo. 

En el estudio de Cuzick publicado en 2012 [Cuzick 2012], la media 
de la puntuación del CCP fue 1,03 (IQR 0,41-1,74). En el análisis 
univariante primario, un incremento de una unidad en el CCP estuvo 
asociado a un incremento del HR de morir por causa del CaP de 2,02 
veces. Esto corresponde con un aumento del HR de 2,56 (95% IC (1,90; 
3,45)) para un cambio desde el percentil 25 al 75 de la distribución de la 
puntuación del CCP. Los autores realizaron un análisis de supervivencia 
de Kaplan-Meier del riesgo de mortalidad por CaP a 10 años por grupos 
de puntuación CCP. Para aquellos con una puntuación menor a 0, la tasa 
de riesgo fue 19,3%, aumentando a 19,8%, 21,1%, 48,2%, y 74,9% para 
los grupos de puntuación CCP  0–1, 1–2, 2–3 y mayor a 3, 
respectivamente. El análisis multivariante dio como resultado que las 
variables estadísticamente significativas fueron la puntuación del CCP, 
Gleason y el nivel de PSA, y fueron los que se incluyeron en el modelo 
final, junto al índice Ki67. El HR por unidad de cambio en el CCP en este 
modelo fue 1,65 (95% IC (1,31; 2,09)), siendo un factor pronóstico más 
fuerte que la puntuación Gleason o el PSA. El análisis conjunto de estos 
tres factores en forma de una puntuación combinada, mostró la fuerte y 
predominante influencia del CCP a la hora de predecir el riesgo de muerte 
por CaP (p=0,008). Más allá, el CCP aumentó la identificación de 
pacientes con menos de un 10% de riesgo de muerte específica por CaP 
a 10 años de un 7 a un 14%. Además, en pacientes Gleason 6, en los que 
existe una considerable incertidumbre sobre el manejo adecuado, la 
predicción de la tasa de muerte específica por CaP a 10 años pasó de un 
rango de 5,1- 20,9% al usar los parámetros clínicos solamente (Gleason 
y PSA), a otro rango de 3,5-41% al incorporar además la puntuación CCP. 

El estudio más reciente sobre Prolaris® de este equipo de 
investigación (The Transatlantic Prostate Group) [Cuzick 2015] informa 
que el índice CCP resultó un indicador pronóstico de mortalidad 
específica por cáncer a 10 años con un HR de 1,76  por incremento de 
una unidad del índice en el modelo multivariante. De los 80 pacientes 
(13,7%) identificados con cáncer de riesgo bajo (CAPRA), 19 (un 24%) 
fueron reclasificados a un grupo de riesgo superior por el CCP, mientras 
que 31 de 505 (6%) con diferentes grados de riesgo intermedio y alto 
fueron degradados a cáncer de bajo riesgo tras el resultados del test, 
pasando a ser candidatos para la VA. Cuando el CCP fue combinado con 
los criterios clínicos CAPRA (CCR), el c-estadístico pasó de 0,74 (CAPRA 
solo) a 0,78, demostrando que el CCP añade información relevante a la 
estratificación del riesgo. El índice combinado CCR fue un factor 
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predictivo significativo de la muerte específica por CaP, HR por unidad del 
indicador: 2,17. Ninguna otra variable contemplada (Gleason, PSA basal, 
estadio clínico, edad en el diagnóstico y manejo hormonal inicial) añadió 
información significativa al CCR, a excepción de la extensión de la 
enfermedad (proporción de cilindros positivos). 

Los datos del HR global de las 3 cohortes en conjunto (n=582) en el 
estudio de Bishoff et al. [Bishoff 2014], pueden verse en la tabla 7; 
leyéndose de los mismos que el CCP podría ser un factor predictivo de la 
RBQ, y especialmente de la metástasis tras PR independientemente de 
las variables clínicas habituales (sin embargo, esta última correlación 
debe ser refrendada en otros estudios dado que el número de eventos fue 
bajo: n=12/582). En otro estudio del año 2013 [Cooperberg 2013] los 
casos estudiados correspondían en su mayoría (67%) a pacientes cuya 
puntuación CAPRA-S era de bajo riesgo (0-2 puntos) y la puntuación CCP 
estuvo entre -1,62 y 2,16. La puntuación CAPRA-S media fue 2 (IQR, 1 a 
3) y CCP -0,37 (IQR, -0,71 a 0,10). Ambos índices mostraron una 
correlación significativa pero débil (r=0,21; p=0,001). El CCP fue un factor 
predictivo de la RBQ con un HR de 2,1 por unidad CCP en el análisis 
univariante, aumentando hasta 2,3 en el grupo de pacientes con 
puntuación CAPRA-S de 0-2. El resultado fue consistente en el modelo 
ajustado por las variables clínico-patológicas clásicamente utilizadas, HR: 
2,0 (ver datos completos en la tabla 7). El estudio trataba además de 
validar un índice combinado CAPRA-S + CCP, en la variable predicción 
de la progresión de la enfermedad a 10 años; el riesgo de progresión 
predicho varió entre 5,5% y 94,1%. El índice combinado fue factor 
predictivo en aquellos con bajo riesgo (CAPRA-S): HR 5,2; (95% IC 2,8; 
7,1). Por último el CCP no fue superior a CAPRA-S, aunque el beneficio 
neto para el índice combinado fue mayor al de ambas puntuaciones por 
separado. 

El estudio de validación realizado sobre una cohorte de hombres 
tratados con radiación externa [Freedland 2013], tuvo como resultado que 
el CCP era significativamente predictivo de la RBQ (HR por unidad CCP: 
2,55); lo que se mantuvo también en el análisis multivariante ajustado por 
PSA previo al tratamiento, Gleason, porcentaje de núcleos positivos y 
terapia de deprivación androgénica (ver tabla 7). El CCP fue factor 
predictivo de la mortalidad específica por la enfermedad a 10 años en el 
modelo univariante (HR por unidad CCP: 3,77), pero el artículo no ofrece 
resultados de análisis multivariante. Los autores señalan que el estudio 
fue el primero en proveer de resultados en una cohorte afroamericana, 
que tuvo unas puntuaciones del CCP ligeramente superiores a las otras 
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etnias (mayoritariamente caucásicos) aunque la diferencia no fue 
estadísticamente significativa (p=0,079). 
 
Utilidad clínica 

 
Un estudio que evaluó la utilidad clínica del CCP [Crawford 2014] dio 
como resultado un 65% de cambio entre la recomendación de 
tratamiento antes y después de tener en cuenta la información de la 
puntuación del test. En la muestra de estudio, hubo una reducción en la 
recomendación de cirugía radical del 50%, y del 29,6% en el tratamiento 
con radioterapia. Además, la selección (recomendación) de tratamiento 
por grupo de riesgo (AUA) arrojó que la mayor parte del cambio ocurrió 
cuando se daba una alta puntuación CCP en hombres con bajo riesgo y 
cuando la puntuación era baja en hombre con riesgo intermedio (cambio 
de tratamiento intervencionista a no intervencionista en el grupo de bajo 
riesgo: 24%; grupo de riesgo intermedio: 16,8%; sin cambios 
significativos en el grupo de riesgo alto). La concordancia entre la 
recomendación y el tratamiento real finalmente aplicado fue del 80,2%. 
Los 23 casos de discordancia se distribuyeron de la siguiente forma: 8 
cambios de EV a VA, 4 de radioterapia a no-intervencionista, 2 de 
radioterapia a crioablación y 7 de VA a radioterapia y/o terapia hormonal. 
Los médicos participantes informaron de que en un 97,8% de los casos 
el CCP tuvo algún grado de influencia en la recomendación emitida (en 
88% de los casos la influencia informada fue de moderada a muy alta). 
Una limitación del estudio es que no se tuvieron en cuenta de forma 
explícita las preferencias de los pacientes en la elección del tratamiento. 

En el segundo estudio específicamente diseñado para medir el 
impacto del CCP en la decisión terapéutica de pacientes de nuevo 
diagnóstico [Shore 2016], las opciones de tratamiento fueron alteradas 
por la llegada de los resultados del panel CCP en un 47,8% de los 
pacientes, en un 72,1% de los casos decreciendo la intensidad del 
tratamiento y en un 26,9% intensificándolo. El aumento neto entre 
modalidad de tratamiento de intervencionista a no-intervencionista 
(expectante: VA y EV) fue del 2,6% (ver tabla 7 para porcentaje de cambio 
real). A diferencia del anterior estudio, la inclusión del resultado del test 
CCP tuvo influencia en todos los grupos de riesgo (AUA) y no solo en los 
de menor riesgo. 
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IV.1.3. Coste-efectividad 

Mediante la búsqueda en bases de datos electrónicas se identificó un 
estudio que cumplía con los criterios de inclusión especificados [Roth 
2015]. La búsqueda manual no permitió identificar estudios adicionales. 
Una de las industrias consultadas facilitó un estudio económico que no 
fue incluido en esta revisión al tratarse de un análisis de impacto 
presupuestario y no de una evaluación económica completa (véase Anexo 
8). En los siguientes apartados se describen las características, 
resultados y calidad metodológica del único estudio incluido. 

IV.1.3.1. Características y resultados del estudio 
incluido 

Roth et al. publicaron en 2015 el primer artículo en el que se realiza una 
evaluación económica de un panel genómico como prueba pronóstica 
para optimizar la toma de decisiones en el tratamiento de cáncer de 
próstata [Roth 2015]. Este estudio, financiado por la industria, compara la 
prueba pronóstica basada en un panel genómico de 8 proteínas 
comercialmente conocida como Promark®, con la práctica habitual 
basada en guías que incluye tratamiento invasivo como la prostatectomía 
radical, la radioterapia de intensidad modulada (IMRT) o la braquiterapia.  
Se realizó un análisis coste-efectividad en el que, mediante un modelo 
analítico y simulación, se estiman los resultados en años de vida 
ajustados por calidad (AVAC) y costes para el panel genómico y la 
práctica habitual, en una cohorte de pacientes de 60 años con Gleason 
3+3 o 3+4, para un horizonte temporal que cubre toda la vida del paciente, 
y desde la perspectiva del pagador en EE. UU.   

El modelo combina un árbol de decisión y un modelo de Markov. 
Inicialmente los pacientes son estratificados según las estrategias de 
pronóstico (práctica habitual o panel genómico), clasificación del riesgo y 
tipo de gestión de la enfermedad. Una parte de los pacientes había sufrido 
la enfermedad en su estado agresivo y otros no agresivo basándose en 
los resultados de un estudio de validación del panel genómico realizado 
previamente. A continuación los pacientes entran en un modelo de 
Markov con 6 estados y ciclos mensuales. Las fuentes de información son 
variadas, incluyendo los resultados clínicos del estudio de validación de 
Promark® [Blume-Jensen 2015], la base de datos Surveillance 

Epidemiology and End Results (SEER) de EE. UU. y otra literatura 
publicada.  



 

TEST GENÓMICOS PRONÓSTICOS PARA EL CÁNCER DE PRÓSTATA LOCALIZADO 67

En el caso base, los resultados de las dos alternativas en términos 
de costes y AVAC son similares. La práctica habitual presenta un coste 
de 32.595 $ con 14,62 AVAC. La estrategia que incluye el panel genómico 
de 8 proteínas presenta un coste de 31.865 $ y 14,66 AVAC, suponiendo 
éste una ganancia de 0,04 AVAC y un ahorro de 730 $ frente a su 
comparador. Los autores realizaron un análisis de sensibilidad 
determinístico donde se demostró que los resultados en AVAC son más 
sensibles a las utilidades de los estados vigilancia activa, prostatectomía 
radical en el primer año y radioterapia en el primer año. Los costes 
durante la vida del paciente y la razón coste-efectividad incremental 
(RCEI) son sensibles al coste del panel genómico, a la proporción de 
pacientes clasificados como bajo riesgo sometidos a vigilancia activa 
(frente a tratamiento agresivo) en la estrategia de cuidados habituales, y 
al coste de la radioterapia. El análisis probabilístico mostró la 
incertidumbre de los resultados ya que la nube de puntos cubre todos los 
cuadrantes del plano coste-efectividad (no se muestran los intervalos de 
confianza). Según los autores, el 86,9% de las simulaciones de Monte 
Carlo indican un menor coste y un 58,3% de las simulaciones indican un 
mayor número de AVAC del panel genómico en comparación con 
cuidados usuales. La incertidumbre de los resultados hacen concluir a los 
propios autores que el panel genómico podría ser coste-efectivo para un 
rango amplio de disponibilidad a pagar (de 10.000 $ a 300.000 $ por 
AVAC) si los estudios prospectivos que están en marcha apoyan los 
resultados de los estudios de validación retrospectivos en los que se basa 
este modelo. 
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Tabla 9. Características y resultados de la evaluación económica 

incluida en la revisión sistemática 

Estudio Roth 2015 

País EE. UU. 

Moneda y año Dólares EE. UU., 2014 

Financiación Metamark Genetic, Inc 

Diseño 
Modelo 

Análisis coste-efectividad 

Alternativas en 

comparación 

- Atención habitual, con estratificación NCCN para el riesgo 

- Panel genómico de 8 proteínas (Promark®) + estratificación NCCN para 

el riesgo 

Población Pacientes  > 60 años con Gleason 3+3 y 3+4  tras biopsia 

Perspectiva del 

análisis 
Pagador 

Horizonte temporal Toda la vida del paciente 

Descuentos 
3 % para costes 

3 % para beneficios 

Medidas de eficacia 
Medida de resultado principal: AVAC 

Otras: Años de vida ganados; Supervivencia; Agresividad 

Costes incluidos Costes directos sanitarios 

Resultados 

 Coste ($) AVAC 

Atención habitual 

(A) 
32.595 14,62 

Panel genómico 

de 8 proteínas (B) 
31.865 14,66 

Diferencia (B-A) -730 0,04 

AVAC: Año de vida ajustado por calidad; NCCN: National Comprehensive Network. 
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IV.1.3.2. Valoración de la calidad metodológica del 
estudio incluido 

 

Roth et al. establecen una pregunta de investigación clara con dos 
alternativas bien definidas. El tipo de análisis se justifica dada la 
naturaleza de la enfermedad. El modelo se presenta con detalle 
incluyendo imágenes del árbol de decisión y los ciclos en los que se 
estructura el posterior análisis de Markov. La fuente de datos de eficacia 
es un estudio de validación del panel genómico de 8 proteínas 
previamente publicado [Blume-Jensen 2015], sin embargo, no está claro 
cómo es introducido este parámetro en el modelo. Se incluyeron solo 
costes directos sanitarios y estos vienen descritos de manera detallada. 
Tanto los costes como los beneficios (AVAC) se descuentan a una tasa 
del 3%. No se incluye en el análisis la perspectiva social, únicamente la 
del pagador en EE. UU. El horizonte temporal podría considerarse 
adecuado dado que se emplea toda la vida del paciente recogiendo el 
progreso de la enfermedad desde su aparición hasta la muerte en ciclos 
de un mes para la progresión de la enfermedad. 

Los autores realizan un análisis de sensibilidad determinístico 
presentando varias figuras de tornado donde se ve cómo varían las RCEI 
cuando se varían los valores de parámetros de forma separada. También 
realizan un análisis de sensibilidad probabilístico y presentan un plano de 
coste-efectividad representando las simulaciones de Monte Carlo. Los 
autores no presentan la curva de aceptabilidad ni intervalos de confianza. 

La transferibilidad de la evaluación económica fue valorada con el 
objeto de decidir si esta era susceptible de ser adaptada al contexto 
español. Dado que es la única evaluación existente que se ha publicado 
para este tipo de tecnología en cáncer de próstata, realizada en otro país 
con una perspectiva del pagador y dada la débil evidencia en la que se 
sustenta, no podemos considerar que este estudio sea transferible a 
nuestro contexto.  

En resumen, el estudio es metodológicamente correcto. Sus 
principales limitaciones radican en la falta de datos robustos sobre la 
efectividad de la tecnología analizada en la actualidad, lo cual se refleja 
en la incertidumbre de los resultados.  
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Tabla 10. Calidad metodológica de la evaluación económica incluida en la 

revisión sistemática 

 Roth 2015  

Pregunta de investigación y objetivos del estudio   

1. ¿El estudio establece claramente su objetivo y la pregunta de 

investigación? 

Sí  

2. ¿La evaluación económica se efectúa de modo general y 

posteriormente, si los datos lo permiten, en subgrupos de población 

(edad, sexo, gravedad, niveles de riesgo) en el caso de que haya 

diferencias relevantes en la efectividad o en los costes entre ellos? 

Sí  

Perspectiva   

3. ¿La evaluación económica incluye tanto la perspectiva social como 

la del financiador (Sistema Nacional de Salud)? 

En parte  

4. ¿Se presentan ambas perspectivas de forma separada y 

diferenciada? 

No procede  

Opciones a comparar   

5. ¿Se compara la tecnología con, como mínimo, la práctica clínica 

habitual? 

Sí  

6. ¿Se justifica claramente la elección de la opción a comparar? Sí  

Tipos de evaluación   

7. ¿Se justifica de forma razonable el tipo de análisis elegido en 

relación a la cuestión planteada? 

Sí  

Datos de eficacia/efectividad   

8. ¿Se detalla con precisión la fuente utilizada para la obtención de 

datos de eficacia o efectividad? 

Sí  

9. ¿Se detallan con precisión el diseño y los métodos utilizados? Sí  

Medida de resultados   

10. ¿Las medidas de resultados seleccionadas son clínicamente 

relevantes (medida de eficacia/efectividad final)? 

Sí  

11. ¿Las escalas sociales de valoración de la calidad de vida 

relacionada con la salud han sido validadas a partir de una muestra 

representativa de la población? 

No se indica  

Utilización de recursos y costes   

12. ¿Se ajustan los costes recogidos a la perspectiva de análisis 

seleccionada? 

Sí  

13. ¿Se han separado y se detallan de forma adecuada las unidades 

físicas de los costes y los datos de costes? 

Sí  

Horizonte temporal de los costes y beneficios   

14. ¿Es el horizonte temporal considerado el más adecuado para 

captar todos los efectos diferenciales de las tecnologías evaluadas 

sobre la salud y los recursos empleados? 

Sí  
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Modelización   

15. En caso de aplicar técnicas de modelaje, ¿se justifica y es 

transparente la elección del modelo utilizado, así como los 

parámetros y supuestos clave de este? 

Sí  

Descuentos para costes y beneficios   

16. ¿Se descuentan los costes y resultados que se producen en el 

futuro empleando la misma tasa? 

Sí  

Variabilidad e incertidumbre Sí  

17. ¿Se realizó un análisis de sensibilidad?   

18. ¿Se justificaron los parámetros clave del estudio y la distribución 

estadística de las variables analizadas en el análisis de sensibilidad? 

Sí  

Equidad   

19. En caso de incorporar argumentos de justicia social en la 

evaluación (análisis de equidad), ¿se presenta este análisis de forma 

disgregada al caso principal y son transparentes los argumentos 

empleados? 

No procede  

Transferibilidad de resultados   

20. ¿Permite el informe extraer conclusiones sobre la transferibilidad 

o extrapolación de sus resultados a otros contextos? 

No  

Presentación de resultados   

21. ¿Se presentan los resultados mediante un análisis incremental 

(ICER) y a su vez de forma desagregada (costes y resultados de las 

alternativas)? 

 

En parte 

 

Limitaciones del trabajo   

22. ¿Se presentan de manera crítica y transparente las limitaciones o 

puntos débiles del análisis? 

Sí  

Conclusiones   

23. ¿Las conclusiones del estudio responden a la pregunta de 

investigación y se desprenden claramente de los resultados 

obtenidos? 

En parte  

Conflictos de intereses   

24. ¿Se indica quién encarga, apoya o financia el estudio? Sí  

25. ¿Se informa sobre la posible existencia de conflictos de 

intereses? 

Sí  

Respuestas: Sí, No, En parte, No procede 

Fuente: López Bastida J, Oliva J, Antoñanzas F, García-Altés A, Gisbert R, Mar J, Puig-Junoy J. 

Propuesta de guía para la evaluación económica aplicada a las tecnologías sanitarias. Gaceta 

Sanitaria. 2010;24(2):154-170. 
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IIIIVVVV.2.2.2.2....    Aspectos éticos, sociales, legales, Aspectos éticos, sociales, legales, Aspectos éticos, sociales, legales, Aspectos éticos, sociales, legales, 
organizacionales y relacionadosorganizacionales y relacionadosorganizacionales y relacionadosorganizacionales y relacionados    con los con los con los con los 
pacientespacientespacientespacientes    

Los dilemas éticos que plantea esta técnica se sitúan en la controversia 
del sobrediagnóstico y sobretratamiento del CaP. La confirmación de un 
diagnóstico de CaP a través del PSA y tacto rectal plantean 
incertidumbres en cuanto al mejor manejo de la enfermedad y son una de 
las principales causas de sobrediagnóstico y sobretratamiento [Sandhu 
2012].  

Según la Red de Programas de Cribado de Cáncer constituida por 
los responsables de los programas de cribado de cáncer de las CCAA, el 
cribado poblacional con PSA no está sustentado en evidencia científica, 
por lo que no se realiza en España. También el U.S. Preventive Services 

Task Force recomendó que no se hiciera en EE.UU. debido a la necesidad 
de investigar con mayor profundidad el balance riesgos-beneficios de su 
implementación [Birmingham, 2013). Por ello han surgido otros modelos 
de clasificación del riesgo (como el NCCN, Amico, Capra, AUA) y 
nomogramas que buscan limitar el sobrediagnóstico y sobretratamiento 
de CaP. 

Las cifras de sobrediagnóstico de CaP son muy diversas. En los 
distintos estudios realizados oscilan entre el 23% y el 86% dependiendo 
de las variables que se analicen (incluyendo la definición de CaP utilizada, 
las técnicas de cribado, criterios de edad o raza) [Sandhu 2012]. 

El impacto del sobrediagnóstico en los hombres que lo reciben 
también es variable. El diagnóstico de CaP afecta a la salud mental 
pudiendo conllevar ansiedad y depresión. Incluso, se han registrado 
casos de suicidio. También, puede relacionarse con eventos 
cardiovasculares. Si bien en EE.UU. el sobrediagnóstico está siendo 
limitado por la eliminación del cribado poblacional a través del PSA y tacto 
rectal [Sandhu 2012].   

Existe una mayor preocupación en relación al sobretratamiento. 
Diversos estudios señalan que el CaP se trata de manera agresiva entre 
el 80 y 92% de los hombres diagnosticados. Sin embargo, es improbable 
que estos tratamientos produzcan beneficios a aquellos con enfermedad 
de curso indolente con crecimiento lento o a los mayores de 65 años, y 
pueden reducir considerablemente la calidad de vida. Los efectos 
secundarios de los tratamientos agresivos pueden implicar disfunciones 
urinarias, sexuales e intestinales a largo plazo. Opciones como la 
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vigilancia activa o espera vigilada están siendo cada vez más utilizadas 
para limitar el sobretratamiento [Sandhu 2012]. 

Para pacientes recientemente diagnosticados con CaP, se suelen 
utilizar 3 factores para determinar la severidad y el riesgo bioquímico de 
recurrencia: la estadificación clínica, la puntuación de Gleason y el nivel 
de PSA. Estos marcadores, en los casos con estadios dudosos o 
intermedios de la enfermedad, presentan dificultades a la hora de 
determinar con precisión cuál es la extensión del CaP o la posible 
evolución que tendrá para cada paciente individual. Por ese motivo, sería 
de ayuda para estos casos la validación y aplicación clínica de 
marcadores adicionales para predecir la evolución del CaP en cuanto a 
supervivencia global, supervivencia libre de progresión de la enfermedad 
y supervivencia libre de enfermedad [Murphy 2012].  

Las pruebas genómicas tienen potencial para contribuir al manejo 
del CaP detectado de forma precoz. Para el CaP localizado, estas 
pruebas podrían precisar el riesgo estratificado indicando quién necesita 
tratamiento y qué tratamiento es necesario. El beneficio podría ser 
sustancial en algunos casos si pudieran identificar qué hombres y en qué 
etapa de desarrollo de CaP se podrían beneficiar de radioterapia radical 
o de tratamiento quirúrgico [Burke, 2014]. 

Los test servirían también para mejorar los modelos de clasificación 
del riesgo en el pronóstico individual. Especialmente en la toma de 
decisiones para aquellas personas que, sin esta prueba genómica, 
queden encuadradas en grupos de riesgo donde la VA o la EV sean una 
opción de tratamiento  [Falzarano, 2015]. 

Existe incertidumbre sobre otros usos de las pruebas genómicas, 
especialmente si se usan en exclusiva, sin combinar con otras pruebas. 
La información genómica no puede ser la única base sobre la que se 
asienten las decisiones clínicas [Burke 2014]. Estas pruebas han sido 
utilizadas de manera independiente como test directos al consumidor 
presentados como análisis de riesgo para población general sin 
diagnóstico de CaP. Existe incertidumbre sobre la utilidad clínica de esta 
aplicación de las pruebas que fue prohibida en Estados Unidos 
[Birmingham, 2013]. Asimismo, se duda de su uso en el cribado para 
determinar el riesgo antes de un diagnóstico [Burke, 2014; Little, 2012].  

Las frecuencias de polimorfismos de un solo nucleótido (SNP) son 
diferenciadas según la composición racial de las poblaciones. Por lo 
tanto, los estudios que evalúan su papel en una población pueden no ser 
extrapolables a otros grupos raciales [Birmingham, 2013]. Si bien se han 
realizado estudios a nivel europeo, sería necesario evaluar si representan 
a la población española. En el balance beneficios – riesgos es importante 
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evaluar la sensibilidad de los test y las repercusiones éticas que pueden 
tener las tasas de falsos positivos o negativos.  

Las pruebas genómicas son desconocidas por la población y los 
resultados de las mismas son difíciles de interpretar. El concepto de 
medicina personalizada suele incluir la toma de decisiones compartida 
entre los profesionales sanitarios y los pacientes para determinar cuál es 
la mejor opción de cuidado entre las diferentes opciones posibles. En el 
caso del manejo de CaP ese enfoque es especialmente adecuado por la 
incertidumbre existente y las contraprestaciones de las opciones clínicas 
disponibles. Las predicciones de los test genómicos no eliminan 
completamente las incertidumbres de las decisiones clínicas sobre el 
mejor tratamiento para cada paciente. Por lo tanto, es necesario tener en 
cuenta los valores y preferencias de los pacientes en el proceso de 
decisión. Se requerirán herramientas de ayuda a la toma de decisiones 
que permitan establecer una comunicación efectiva entre pacientes y 
profesionales sanitarios en este ámbito [Burke, 2014].  

Un estudio con grupos de discusión sobre el uso de los test en 
cribado con familiares de hombres con CaP incluyó una presentación. En 
ella, se describieron los factores de riesgo de la enfermedad, los 
protocolos para el cribado, genética básica (estructura del ADN y 
explicación sobre los SPNs), disponibilidad de SPN para CaP, resultados 
posibles (con revisión de un informe de ejemplo) y discusión de los 
beneficios y limitaciones del test. Pese a las explicaciones siguió 
habiendo confusión sobre los resultados de los test genómicos dando por 
hecho que los resultados eran diagnósticos y no de riesgo. El mismo 
estudio realizó grupos con urólogos y médicos de atención primaria 
quienes se mostraron también inseguros en la interpretación de los 
resultados de los test y su capacidad de explicarlos a los pacientes 
[Birmingham, 2013]. En otro estudio de pilotaje de información para 
pacientes sobre estas pruebas, se encontró que los resultados son 
comprendidos más fácilmente si se presentan en términos de riesgos 
relativos y no absolutos [Rolison, 2012].  

No se conoce por el momento cuales serían las formas óptimas de 
educar a pacientes y profesionales sanitarios ni las estrategias apropiadas 
para incluir los resultados de estos test en la toma de decisiones clínicas 
[Birmingham, 2013].  

Por el momento los test se llevan a cabo en laboratorios de 
proveedores privados que proporcionan procedimientos estandarizados, 
indicadores de especificidad, controles de calidad, así como la 
interpretación de los test. Si se plantea la incorporación de estos test a 
través de laboratorios públicos sería necesario tener en cuenta la garantía 
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de estos aspectos. En este último caso, en aquellos laboratorios que ya 
tengan incorporadas otras pruebas y análisis genéticos, no se requeriría 
la incorporación de nuevo personal específico. Si sería recomendable que 
los clínicos que usen el resultado de las pruebas estén formados en su 
correcta interpretación. Estos test complementarían, nunca sustituirían, el 
abanico de datos a considerar a la hora de elegir un curso terapéutico en 
un paciente determinado. 
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V. Discusión 

Uno de los puntos de mayor importancia en el manejo terapéutico del CaP 
es la dificultad en la caracterización del riesgo de progresión y agresividad 
de la enfermedad en cada individuo. Una parte importante de los nuevos 
diagnósticos corresponden a cánceres indolentes, es decir de bajo riesgo 
y localizados, que no suponen una amenaza significativa a lo largo de 
toda la vida del paciente; entre un 15% y un 30% sin embargo progresará 
rápidamente [Albertsen 2005, Ratko 2015]. Distinguir un tipo de otro es 
un reto que supone evitar el sobretratamiento de unos a la vez que 
minimizar el infratratamiento de otros. En muchos casos la incertidumbre 
lleva a la recomendación de tratamientos agresivos, por lo que existe 
actualmente un debate sobre la conveniencia de la estrategia de cribado 
masivo y las consecuencias del exceso de tratamientos. Las guías de 
manejo del CaP como la del NCCN americano, recomienda el uso de 
grupos de riesgo para comenzar a discutir las opciones de tratamiento y 
el uso de nomogramas para dar información adicional y más 
individualizada [Guía NCCN 2016]. La aparición de test genómicos del 
CaP, que revelan distintos patrones potenciales de desarrollo de la 
enfermedad, quiere establecerse como una mejora de la precisión del 
pronóstico y por tanto de la toma de decisiones clínica. Algunas 
observaciones a la situación actual de estas tecnologías de análisis 
genómico apuntan a que su uso más inmediato es en aquellos pacientes 
en estadios tempranos de la enfermedad que se encuentren en los grupos 
de riesgo bajos e intermedios, y que, con una esperanza de vida 
suficiente, afrontan la dificultad de elegir entre el manejo expectante y la 
terapia definitiva [Sternberg 2016, Klotz 2015, Ross 2016]. 

El objetivo de este informe era revisar sistemáticamente la literatura 
científica disponible sobre la validez y utilidad de los test genómicos 
pronósticos en el manejo del CaP localizado. El fin último es establecer 
recomendaciones sobre su inclusión en la Cartera de Servicios del SNS. 
La validez analítica de las pruebas aquí relacionadas está suficientemente 
validada previamente a su comercialización, por lo que esta revisión se 
focalizó en la validez y utilidad clínica. 

A pesar de su novedad, existe un buen número de revisiones 
narrativas recientemente publicadas, que a pesar de no hacer una 
búsqueda sistemática de la evidencia, aportan valor descriptivo y de 
discusión sobre la validez y utilidad clínica de los paneles genómicos 
[Eifler 2016, Moschini 2016, Sternberg 2016, Falzarano 2015, Borque 
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2015, Sartori 2014, Crawford 2014, entre otras]. Existe además un 
pequeño grupo de revisiones sistemáticas y al menos un informe de ETS 
que incluye dos de los tres paneles revisados en este informe (Oncotype 
DX® y Prolaris®). Su carácter emergente ha dejado a estas tecnologías o 
bien fuera o escuetamente tratadas en las guías de práctica clínica más 
importantes, en España [GPC sobre Tratamiento de Cáncer de Próstata 
2008] y a nivel internacional [Mottet 2014, 2015; NCCN 2016]. Solamente 
la reciente versión de 2016 de esta última hace referencia a los test 
moleculares pronósticos, en la que se incluye un apartado que examina 
el beneficio potencial de los test moleculares para el pronóstico del CaP 
localizado [GPC NCCN 2016 v.3]. Esta guía comenta la presencia en el 
mercado de varios ensayos moleculares basados en tejido cuyo objetivo 
es mejorar la toma de decisiones en hombres recientemente 
diagnosticados que consideran la VA o en hombres tratados que 
consideran seguir terapia adyuvante o tratamiento para la recurrencia. 
Reconoce la existencia de estudios retrospectivos que aportan evidencias 
sobre el valor pronóstico de estos test, entre los que se encuentran tanto 
Oncotype Dx® como Prolaris® y Promark®, pero comenta que adolecen de 
estudios prospectivos como ECA que validen su utilidad en el contexto 
de la práctica clínica. Informa así mismo de que tanto Oncotype Dx® como 
Prolaris® han recibido informes positivos por parte del Molecular 

Diagnostic Service Program y que por tanto es probable que sean 
cubiertos por el CMS estadounidense (Centers for Medicare & Medicaid 

Services). Aun cuando la NCCN recomienda por ejemplo el uso de 
Prolaris® en el periodo post-biopsia para pacientes con CaP de riesgo 
muy bajo y bajo que tengan al menos 10 años de esperanza de vida 
[NCCN 2016 v.3, Moschini 2016], el panel redactor de la guía establece 
que es muy necesario el desarrollo de estudios prospectivos que evalúen 
de forma profunda y definitiva su utilidad clínica, dada su disponibilidad 
en el mercado y que muchos hombres considerarán su uso a día de hoy. 

La guía de práctica clínica española más actual sobre CaP fue 
publicada en el año 2008, por lo que existe una importante necesidad de 
una actualización que cubra los últimos avances en diagnóstico, 
tratamiento y gestión de la enfermedad. Ante este hecho, en nuestro país 
la comunidad médica sigue la guía de la Asociación Europea de Urología, 
que en su última versión hace por primera vez una breve mención a los 
paneles pronósticos Oncotype Dx® y Prolaris®, para indicar que aún se 
necesita conocer los resultados de estudios prospectivos que permitan 
hacer una recomendación sobre su uso rutinario [Mottet 2016]. 
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En la literatura publicada se encontraron 2 artículos que informaron 
sobre la validez clínica de Oncotype Dx® y otros 2 sobre su utilidad clínica. 
En el caso del panel Prolaris®, el número de artículos fue 6 y 2 
respectivamente. Para el más reciente Promark®, se encontró un solo 
estudio de validez clínica y una evaluación económica. Los estudios sobre 
Oncotype Dx® presentan evidencia que apunta a que este panel es 
predictivo de la patología adversa y RBQ en pacientes que han sufrido 
prostatectomía radical, y que además puede ser válido para predecir la 
progresión del grado de la enfermedad en pacientes de riesgo bajo a 
intermedio que están en la situación de elegir entre VA y tratamiento 
radical. En este último caso, extrapolar esta evidencia a otras poblaciones 
elegibles para VA no es posible, ya que el 100% de los participantes en 
el estudio eligió someterse a PR en los primeros 6 meses tras el 
diagnóstico [Klein 2014].  

El indicador del CCP en el que está basado Prolaris® ha sido 
estudiado en diferentes cohortes (PR, TURP, radiación externa, manejo 
conservador), estando correlacionado con la aparición de estados de 
salud como RBQ, muerte específica por CaP, aparición de metástasis, y 
variables de utilidad como el cambio en la opción de tratamiento, en el 
tratamiento final y en la carga terapéutica. Algunas de estas evidencias 
carecen de robustez suficiente dado el escaso número de eventos sobre 
el que se establece la correlación; este es el caso del valor predictivo del 
CCP sobre la variable metástasis, donde se hacen necesarios estudios 
con un mayor tamaño muestral [Bishoff 2014]. 

Al igual que el informe ETS de Ratko de 2015, no consideramos 
prueba directa de utilidad clínica el reporte de la variación del AUC en el 
análisis de la curva ROC. Para que un estudio sea considerado como 
evaluativo de la utilidad de un panel en el contexto de la práctica clínica, 
debe evaluar variables directas como el cambio en la recomendación o 
en la decisión y tratamiento final, e idealmente debe tener un diseño 
prospectivo con el seguimiento suficiente para poder relacionar las 
variables anteriores y el resultado de la prueba genómica con estados de 
salud finales. En este sentido, si existe evidencia tanto para Prolaris® 
[Crawford 2014, Shore 2016] como para Oncotype Dx® [Badani 2015], 
pero aunque el diseño de estos estudios sea prospectivo, adolecen del 
seguimiento a largo plazo necesario para comprobar que, por encima del 
cambio de recomendación y tratamiento final, la decisión fue en último 
término acertada. Este es un requisito necesario para la valoración del 
balance riesgos/beneficios en la incorporación de pruebas genéticas al 
SNS como señala la Guía GEN para la toma de decisiones sobre la 
incorporación de estas pruebas en España [Guía GEN 2007; 2015]. 
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Idealmente, el diseño de los estudios de utilidad clínica debería ser el de 
un ensayo clínico aleatorizado, sin embargo no es fácil que se lleven a 
cabo diseños de este tipo debido al seguimiento demasiado prolongado 
que necesitarían. Sin embargo, estudios prospectivos de utilidad se 
podrían diseñar usando especímenes archivados procedentes de 
grandes estudios prospectivos aleatorizados [Ratko 2015]. Otras 
publicaciones apuntan en una dirección parecida, al destacar la 
necesidad y a la vez la dificultad de llevar a cabo estudios con el 
seguimiento necesario y la cantidad de participantes suficiente para que 
sus resultados tengan una validez y robustez adecuada [Ross 2016, 
Böstrom 2015, Falzarano 2015]. Sobre esta cuestión cabe señalar que la 
plataforma clinicaltrials.gov (consultada en octubre de 2016) indica que 
existen en ejecución dos estudios prospectivos sobre Prolaris® 
[NCT02454595 y NCT02209584] y uno sobre Oncotype Dx® 

[NCT02668276]. Por otro lado, dado que los paneles no sufren 
prácticamente solapamiento en los marcadores génicos que incluyen 
[Böstrom 2015], sería de interés estudiar tanto su uso complementario 
como su uso sustitutivo en el contexto clínico. 

La evidencia sobre Promark® es escasa, ya que solo hay un estudio 
de validez clínica publicado hasta la fecha de esta revisión y, por las 
razones que se explicaron en el párrafo anterior, ninguno que cumpla los 
requisitos para considerar que investiga la utilidad clínica. 

Otra de las carencias encontradas en la literatura es la ausencia de 
evaluaciones económicas  con la excepción de la EE de Roth et al. sobre 
la plataforma Promark® [Roth 2015], aunque sus resultados tampoco son 
concluyentes. Si bien algunos autores lo quieran señalar [Böstrom 2015], 
el hecho de que la tecnología pudiera ser coste-efectiva por significar una 
reducción de los tratamientos innecesarios y una mejor selección 
terapéutica en estados avanzados de la enfermedad a pesar del alto coste 
de los paneles, esto debe ser necesariamente refrendado por estudios de 
EE ejecutados en cada contexto. 

En cuanto a las posibles limitaciones intrínsecas a los test, el informe 
realizado por la aseguradora Blue Cross en 2015, discute algunos 
aspectos importantes de Prolaris® y Oncotype Dx®. En su análisis arroja 
dudas sobre el control de calidad asociado a ambas plataformas 
genómicas comerciales, especialmente a la luz del hecho de que el 
tamaño y la calidad del tejido de biopsia, el tiempo y método de fijación y 
almacenamiento, el método de extracción del material genético de la 
muestra y su calidad, entre otros motivos, pueden afectar 
significativamente a la evaluación del perfil de expresión génica y por 
tanto a la validez del resultado de cada test usado [Ratko 2015]. Así 
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mismo, el informe pone en tela de juicio que la pequeña cantidad de tejido 
contenida en la muestra, obtenido mediante aguja de biopsia, contenga 
suficiente información que refleje todo el espectro de enfermedad que 
puede estar presente en una próstata completa. Otras publicaciones 
plantean dudas sobre este mismo punto, preguntándose si las diferencias 
entre regiones de un mismo tumor y el muestreo por aguja pueden 
suponer problemas importantes para los test moleculares basados en 
tejido de biopsia [Falzarano 2015, Klein 2014]. 

 Cabe hacer algunos apuntes sobre los que permanecer vigilantes. 
Un estudio reciente [Long 2014] informa de un nuevo panel que según los 
autores mejora los resultados predictivos de Prolaris®. No hemos 
encontrado evidencia del establecimiento de ningún panel comercial 
basado en él. Además, este panel se situaría más bien en el espacio de 
otros paneles potencialmente relevantes para la toma de decisiones 
sobre el manejo en pacientes que ya han pasado por cirugía radical (PR) 
y que deben afrontar tratamiento secundario, como es el caso de la 
plataforma Decipher®, lo que se sitúa más allá del alcance de este 
informe. Otro estudio señala un posible grupo de biomarcadores con 
potencial para constituir un panel genómico que asista en el manejo de 
los CaP de alto riesgo [Zhao 2016]. Por último, aunque los test basados 
en tejido canceroso son los más prometedores en la actualidad, merece 
la pena no perder de vista los futuros estudios sobre test pronósticos 
basados en muestra de sangre u orina, ya que éstos presentan la ventaja 
de no necesitar intervención [Mora 2015, Murphy 2015, Jatkoe 2015]. 
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VI. Conclusiones 

Aunque existe cierta evidencia sobre la validez y utilidad clínica de 
Oncotype Dx® y Prolaris®, como marcadores pronósticos del CaP 
localizado, para  los grupos de riesgo bajo a intermedio; la información 
científica que la soporta es heterogénea y procede de estudios con 
limitaciones en el diseño que condicionan su validez externa. Además no 
existe suficiente evidencia publicada sobre la eficiencia de las pruebas. 
Por tanto, en el momento de la elaboración de este informe, las 
tecnologías no superan los criterios mínimos para su posible 
incorporación  a la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de 
Salud (SNS), según la Guía para la toma de decisiones sobre 
incorporación de nuevas pruebas genéticas en el Sistema Nacional de 
Salud (Guía GEN) de 2007, actualizada en 2015. 

El novedoso panel Promark® no cuenta con suficiente evidencia 
publicada y deberá ser validado en nuevos estudios de mejor diseño. 

Son necesarios estudios prospectivos que demuestren la utilidad 
clínica de estos test en el contexto de la práctica clínica real. Una 
posibilidad es el establecimiento de registros evaluativos prospectivos en 
determinadas instancias del SNS que sirvan de estudios de validación y 
utilidad, como se está haciendo con Prolaris® en algunos hospitales de 
la Comunidad de Madrid.  

No menos importante es la consecución de evaluaciones 
económicas que investiguen la eficiencia de estas tecnologías. 
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VII. Recomendaciones 

• Aunque en los casos de Oncotype Dx® y Prolaris® existe cierta 
evidencia sobre la validez y utilidad clínica que podría aplicarse a los 
grupos de CaP con riesgo bajo a intermedio, esta es heterogénea  y 
poco robusta por lo que en el momento de la elaboración de este 
informe no se puede emitir una recomendación ni a favor ni en contra 
de su inclusión en la cartera de servicios del SNS.  

• Son necesarios estudios prospectivos que demuestren la utilidad de 
estos test en el contexto de la práctica clínica real. Una posibilidad es 
el establecimiento de registros evaluativos prospectivos en 
determinadas instancias del SNS que sirvan de estudios de validación 
y utilidad, como se está haciendo con Prolaris® en algunos hospitales 
de la Comunidad de Madrid. 

• El novedoso panel Promark® no cuenta con suficiente evidencia 
publicada, debe ser validado en nuevos estudios con mejor calidad  
bien dimensionados en tiempo y número de participantes antes de su 
consideración para inclusión en la cartera de servicios del SNS.  

• Así mismo, son necesarios estudios robustos que evalúen la eficiencia 
antes de que se puedan hacer recomendaciones a favor de estas 
tecnologías. 
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Anexos 
Anexo 1. Estrategia de búsqueda 

 
 

MEDLINE y PREMEDLINE 

   

1 *Biomarkers, Tumor/ge [Genetics] 7378 

2 *Genetic Testing/mt [Methods] 3953 

3 *Transcriptome/ge, mt [Genetics, Methods] 1316 

4 *Proteomics/ 20121 

5 genomic testing.tw. 255 

6 (Oncotype DX or Genomic Prostate Score).tw. 278 

7 (Prolaris or Cell Cycle Progression Score).tw. 19 

8 (Promark or 8-protein assay or 8-protein prognostic assay 
or 8-biomarker proteomic).tw. 

6 

9 (Cell Cycle progression and Prostate).tw. 595 

10 (Cell Cycle proliferation and prostate).tw. 8 

11 (Decipher and (Decipher and prostate)).tw. 48 

12 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 33739 

13 *Prostatic Neoplasms/ 88070 

14 ((Prostatic or prostate) adj2 (Neoplasm$ or cancer or tumor 
or carcinoma)).tw. 

96750 

15 13 or 14 114755 

16 12 and 15 1163 

17 limit 16 to (english or spanish) 1116 

18 remove duplicates from 17 1070 
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EMBASE 

  

#1 MeSH descriptor: [Biomarkers, Tumor] this term only 1762

#2 MeSH descriptor: [Genetic Testing] this term only 558

#3 MeSH descriptor: [Transcriptome] this term only 55

#4 MeSH descriptor: [Proteomics] this term only 70

#5 'genomic testing' or 'oncotype dx' or 'genomic prostate 
score' or prolaris or 'cell cycle progression score' or 
promark or '8-protein assay'OR '8-protein prognostic 
assay' or '8-biomarker proteomic':ti,ab,kw  (Word 
variations have been searched) 

416

#6 'cell cycle progression' and prostate:ti,ab,kw or 'cell cycle 
proliferation' and prostate:ti,ab,kw  (Word variations have 
been searched) 

50

#7 decipher:ti,ab,kw and decipher and prostate:ti,ab,kw  
(Word variations have been searched) 

1

#8 #1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6 or #7  2830

#9 MeSH descriptor: [Prostatic Neoplasms] this term only 3827

#10 ((Prostatic or prostate) near/2 (Neoplasm or cancer or 
tumor or carcinoma)):ti,ab,kw  (Word variations have been 
searched) 

6744

#11 #9 or #10  6744

#12 #8 and #11 305

  

 
 
COCHRANE LIBRARY 
 

#1 MeSH descriptor: [Biomarkers, Tumor] this term only 1762 
#2 MeSH descriptor: [Genetic Testing] this term only 558 
#3 MeSH descriptor: [Transcriptome] this term only 55 
#4 MeSH descriptor: [Proteomics] this term only 70 
#5 'genomic testing' or 'oncotype dx' or 'genomic prostate 

score' or prolaris or 'cell cycle progression score' or promark 
or '8-protein assay'OR '8-protein prognostic assay' or '8-

416 
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biomarker proteomic':ti,ab,kw  (Word variations have been 
searched) 

#6 'cell cycle progression' and prostate:ti,ab,kw or 'cell cycle 
proliferation' and prostate:ti,ab,kw  (Word variations have 
been searched) 

50 

#7 decipher:ti,ab,kw and decipher and prostate:ti,ab,kw  (Word 
variations have been searched) 

1 

#8 #1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6 or #7  2830 
#9 MeSH descriptor: [Prostatic Neoplasms] this term only 3827 
#10 ((Prostatic or prostate) near/2 (Neoplasm or cancer or tumor 

or carcinoma)):ti,ab,kw  (Word variations have been 
searched) 

6744 

#11 #9 or #10  6744 
#12 #8 and #11 305 

 
 

SCOPUS 

( ( TITLE-ABS-
KEY ( 'tumor  marker'  OR  'genetic  screening'  OR  'transcriptome'  OR  'prot
eomics'  OR 'genomic  testing'  OR  'oncotype  dx'  OR  'genomic  prostate  sc
ore'  OR  prolaris  OR  'cell  cycle progression  score'  OR  promark )  AND  SU
BJAREA ( mult  OR  medi  OR  nurs  OR  vete  OR  dent OR  heal ) )  OR  ( TITL
E-ABS-KEY ( '8-protein  assay'or  '8-protein  prognostic  assay'  OR  '8-
biomarker proteomic' )  AND  SUBJAREA ( mult  OR  medi  OR  nurs  OR  vete 
 OR  dent  OR  heal ) )  OR  ( TITLE-ABS-
KEY ( ( 'cell  cycle  progression'  AND  prostate )  OR  ( 'cell  cycle  proliferation
'  AND  prostate ) OR  ( decipher  AND  prostate ) )  AND  SUBJAREA ( mult  O
R  medi  OR  nurs  OR  vete  OR  dent  OR heal ) ) )  AND  ( ( TITLE-ABS-
KEY ( ( prostate  W/2  ( neoplasm  OR  cancer  OR  tumor  OR carcinoma ) ) )  
AND  SUBJAREA ( mult  OR  medi  OR  nurs  OR  vete  OR  dent  OR  heal ) )  
OR ( TITLE-ABS-
KEY ( ( prostatic  W/2  ( neoplasm  OR  cancer  OR  tumor  OR  carcinoma ) ) )  
AND SUBJAREA ( mult  OR  medi  OR  nurs  OR  vete  OR  dent  OR  heal ) )  
OR  ( TITLE-ABS-
KEY ( 'prostate  tumor' )  AND  SUBJAREA ( mult  OR  medi  OR  nurs  OR  vet
e  OR  dent  OR  heal ))) 
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Anexo 3. Clasificación del cáncer de próstata 
(según Guía española del CaP) 

 
Existen distintas formas de clasificar al paciente con cáncer de próstata: según la 

extensión del tumor (TNM), el grado histopatológico (Gleason), su estadio 

clínico o histopatológico, o su riesgo. 

Clasificación TNM (UICC 7th edition. www.uicc.org/resources/tnm) 

T: Tumor primario 

 Tx No se puede evaluar el tumor primario. 

 T0  No hay evidencia de tumor primario 

 T1 
Tumor no evidente clínicamente, no palpable ni visible mediante 

técnicas de imagen. 

  T1a 
Tumor detectado como hallazgo fortuito en una extensión 

menor o igual al 5% del tejido resecado. 

  T1b 
Tumor detectado como hallazgo fortuito en una extensión 

mayor del 5% del tejido resecado. 

  T1c 
Tumor identificado mediante punción biópsica (por ejemplo, 

a consecuencia de un PSA elevado). 

 T2 Tumor confinado en la próstata. 

  T2a El tumor abarca la mitad de un lóbulo o menos. 

  T2b 
El tumor abarca más de la mitad de un lóbulo pero no ambos 

lóbulos. 

  T2c El tumor abarca ambos lóbulos. 

 T3 Tumor que se extiende más allá de la cápsula prostática. 

  T3a Extensión extracapsular unilateral o bilateral. 

  T3b Tumor que invade la/s vesícula/s seminal/es. 

 T4 

Tumor fijo o que invade estructuras adyacentes distintas de las 

vesículas seminales: cuello vesical, esfínter externo, recto, músculos 

elevadores del ano y/o pared pélvica. 

N: Ganglios linfáticos regionales 

 Nx No se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales. 

 N0 No se demuestran metástasis ganglionares regionales. 
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 N1 Metástasis en ganglios linfáticos regionales. 

M: Metástasis a distancia 

  Mx No se pueden evaluar las metástasis a distancia. 

  M0 No hay metástasis a distancia. 

  M1 Metástasis a distancia. 

  M1a Ganglio/s linfático/s no regionales. 

  M1b Hueso/s. 

  M1c Otra/s localización/es. 

 

Clasificación según Grado histopatológico 

El sistema de gradación de Gleason es el sistema más usado por los 

anatomopatólogos en la caracterización del adenocarcinoma de próstata y se basa 

en el patrón de crecimiento y el grado de diferenciación de las células tumorales. 

A ambos el patrón primario (predominante) y el secundario (segundo 

predominante), una vez identificados, se les asigna un grado de 1 a 5; siendo 1 el 

mejor diferenciado y 5 el indiferenciado. Tanto el patrón primario como el 

secundario, son considerados de importancia en la predicción del pronóstico, en 

donde un Gleason combinado (Gleason Score), resulta de la suma del grado del 

patrón primario con el patrón secundario. En caso de que el tumor, solo tuviera un 

patrón histológico, entonces por uniformidad se asigna el mismo grado, como 

patrón primario y secundario. 

Recientemente la Socidedad Internacional de Uropatología (ISUP) ha propuesto 

un nuevo sistema de gradación compuesto por cinco patrones que permiten una 

mejor estratificación del tumor (Epstein et al . Am J Surg Pathol 2016;40:244): 

Grado 1: Gleason score 2-6 

Grado 2: Gleason score 7 (3+4) 

Grado 3: Gleason score 7 (4+3) 

Gtrado 4: Gleason score 8 (4+4) o (3+5) o (5+3) 

Grado 5: Gleason score 9-10 
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Clasificación según el estadio clínico o patológico 

Cáncer de próstata localizado: Desde el punto de vista anatomopatológico, el 

paciente con cáncer de próstata localizado es aquel en el que se comprueba la 

presencia de un adenocarcinoma de próstata sin extensión fuera de la cápsula 

prostática (pT1-pT2), sin invasión linfática (N0) y sin metástasis (M0). 

El paciente con cáncer de próstata clínicamente localizado se corresponde con un 

estadio cT1–cT2, N0–Nx, M0–Mx. 

Cáncer de próstata localmente avanzado: Desde el punto de vista 

anatomopatológico, el paciente con cáncer de próstata localmente avanzado es 

aquel en el que se comprueba la presencia de un adenocarcinoma de próstata con 

invasión extracapsular (pT3a) o de vesículas seminales (pT3b), sin invasión 

linfática (N0) y sin metástasis (M0). 

El paciente con cáncer de próstata en estadio clínico localmente avanzado se 

corresponde con un estadio cT3, N0–Nx, M0–Mx. 

Cáncer de próstata en progresión bioquímica: El paciente con cáncer de 

próstata en progresión bioquímica es aquel que, tras haber recibido un 

tratamiento primario con intención curativa, tiene un aumento del PSA (antígeno 

específico de la próstata) definido como recidiva bioquímica. 

Cáncer de próstata diseminado: Desde el punto de vista anatomopatológico, el 

paciente con cáncer de próstata diseminado es aquel en el que se comprueba la 

presencia de un adenocarcinoma de próstata con invasión linfática (N1) y/o con 

metástasis (M1) y/o un tumor primario fijo o que invade estructuras adyacentes 

distintas de las vesículas seminales (pT4). 

El paciente con cáncer de próstata clínicamente diseminado se corresponde con 

un estadio N1 o M1 o cT4. 
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Anexo 4. Niveles de evidencia y grados de 
recomendación. Criterios GRADE 

 

Clasificación de la calidad de la evidencia en el sistema GRADE 

Calidad 
de la 
evidencia 
científica 

Diseño del 
estudio 

Disminuir si* Aumentar si** 

Alta 

⨁⨁⨁⨁ 

ECA 

 

 

Estudios 

observacionales 
 

Otros tipos de 

diseño 

Limitación de la calidad del 

estudio: 

Importante (-1) 

Muy importante (-2) 

Inconsistencia importante (-

1) 

Alguna (-1) o gran 

incertidumbre  

(-2) acerca de que la 

evidencia científica sea 

directa 

Datos escasos o imprecisos 

(-1) 

Alta probabilidad de sesgo 

de notificación (-1) 

Asociación: 

• Evidencia científica de una 

fuerte asociación (RR>2 o <0,5 

basado en estudios 

observacionales sin factores de 

confusión) (+1) 

• Evidencia científica de una 

muy fuerte asociación (RR>5 o 

<0,2 basado en estudios sin 

posibilidad de sesgos) (+2) 

Gradiente dosis-respuesta (+1) 

Todos los posibles factores de 

confusión podrían haber reducido 

el efecto observado (+1) 

Moderada 

⨁⨁⨁⨀ 

Baja 

⨁⨁⨀⨀ 

Muy baja 

⨁⨀⨀⨀ 

* En el caso de los ensayos clínicos aleatorizados (ECA) se puede disminuir la calificación de la calidad de la evidencia 
científica. 

** En el caso de los estudios observacionales se puede aumentar la calificación de la calidad de la evidencia científica. 

Fuente: Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation [Atkins 2004]. 

 

Implicaciones de la fuerza de recomendación en el sistema GRADE 

RecomendaciónRecomendaciónRecomendaciónRecomendación    Pacientes / Pacientes / Pacientes / Pacientes / 
CuidadoresCuidadoresCuidadoresCuidadores    

ClínicosClínicosClínicosClínicos    Gestores / Gestores / Gestores / Gestores / 
PlanificadoresPlanificadoresPlanificadoresPlanificadores    

Fuerte La inmensa mayoría 

de las personas 

estarían de acuerdo 

con la acción 

La mayoría de 

personas deberían 

recibir la intervención 

recomendada 

La recomendación 

puede ser adoptada 

como política 

sanitaria en la 
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recomendada y 

únicamente una 

pequeña parte no lo 

estarían 

mayoría de las 

situaciones 

Débil La mayoría de las 

personas estarían de 

acuerdo con la 

acción recomendada 

pero un número 

importante de ellas 

no 

Reconoce que 

diferentes opciones 

serán apropiadas 

para diferentes 

personas y que el 

médico tiene que 

ayudar a cada 

paciente a llegar a la 

decisión más 

consistente con sus 

valores y preferencias 

Existe necesidad de 

un debate importante 

y la participación de 

los grupos de interés 

Fuente: (Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation) [Atkins 2004]. 
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Anexo 5. Calidad metodológica de las revisiones sistemáticas 

 
Evaluación de la calidad de las revisiones sistemáticas mediante el instrumento AMSTAR 

  Brostrom 2015 Ross 2016 Sommariva 2014 Ratko 2015 

1 ¿El diseño se proporcionó a priori? Sí Sí Sí Sí 

2 
¿La selección de estudios y extracción de datos se realizó por 

pares? 
No No se sabe Sí No se sabe 

3 ¿Se realizó una búsqueda bibliográfica exhaustiva? Sí No Sí No 

4 
¿El tipo de publicación (es decir, literatura gris) se empleó como 

un criterio de inclusión? 
No No Sí Sí 

5 ¿Se proporcionó una lista de estudios (incluidos y excluidos)? No No No No 

6 
¿Se proporcionaron las características de los estudios 

incluidos? 
Si Sí Sí No 

7 
¿Se evaluó y documentó la calidad de la evidencia de los 

estudios incluidos? 
No No Sí No 

8 
¿Se empleó de manera adecuada la calidad de la evidencia de 

los estudios incluidos en la formulación de conclusiones? 
No No Sí Sí 

9 
¿Se emplearon métodos adecuados para el análisis agregado 

de los hallazgos de los estudios? 
No aplicable No aplicable Sí No aplicable 

10 ¿Se valoró la probabilidad de sesgo de publicación?  No No No No 

11 ¿Se declaró la existencia de conflictos de interés? Sí Sí Sí No 
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Anexo 6. Lista de verificación de posibles 
aspectos éticos, de pacientes, organizativos, 
sociales y legales 

 Sí/no 

ÉticoÉticoÉticoÉtico    

1.1. La introducción de la tecnología descrita y su posible uso/no uso frente al 

comparador existente, ¿da lugar a nuevas cuestiones éticas? Sí 

1.2. ¿La nueva tecnología descrita presenta diferencias con el comparador 

existente que puedan ser éticamente relevantes? 
Sí 

OrganizativoOrganizativoOrganizativoOrganizativo 

2.1. La introducción de la tecnología descrita y su posible uso/no uso frente al 

comparador existente, ¿requiere de cambios organizativos?  
No 

2.2. ¿La nueva tecnología descrita presenta diferencias con el comparador 

existente que puedan ser desde el punto de vista organizativo relevantes? 
Sí 

De pacientes y De pacientes y De pacientes y De pacientes y SocialSocialSocialSocial    

3.1. La introducción de la tecnología descrita y su posible uso/no uso frente al 

comparador existente, ¿da lugar a nuevas cuestiones sociales? Sí 

3.2. ¿La nueva tecnología descrita presenta diferencias con el comparador 

existente que puedan ser socialmente relevantes? 
Sí 

LegalLegalLegalLegal    

4.1. La introducción de la tecnología descrita y su posible uso/no uso frente al 

comparador existente, ¿da lugar a nuevas cuestiones legales? No 

4.2. ¿La nueva tecnología descrita presenta diferencias con el comparador 

existente que puedan ser legalmente relevantes? 
Sí 

Fuente: HTA Core Model® de EUnetHTA (http://www.eunethta.eu/hta-core-model) 
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Anexo 7. De la evidencia a las recomendaciones. GRADE 

Perfil de Evidencia GRADE - ONCOTYPE DX® 

Evaluación de la calidad Resumen de los 

resultados 

Importancia 

  estudios, 

diseño 

Riesgo 

de 

sesgos 

Inconsistencia Evidencia 

indirecta 

Imprecisión Sesgo 

publicación 

Calidad de 

la 

evidencia 

Número de 

pacientes 

Efecto 

relativo 

(IC 95%) 

Asociación del resultado del test con patología adversa 

2 Estudios 

observacionales 

Serio1 No seria Serio2 No serio No serio ⨁ MUY 

BAJA 

- - Crítico 

Cambio de modalidad o intensidad de tratamiento 

1 Estudio 

observacional 

No serio No serio No serio No serio No serio ⨁⨁BAJA - - Crítico 

1En el estudio de Klein 2014 los sujetos de la muestra no tienen un punto de partida común para el seguimiento con respecto al resultado de interés incluyendo 

cualquier tratamiento que pudiera afectar al resultado previsto.  
2 La muestra incluye participantes que se encuentran más allá de la fase localizada de la enfermedad.    
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Perfil de Evidencia GRADE - PROLARIS® 

Evaluación de la calidad Resumen de los 

resultados 

Importancia 

№ estudios, 

diseño 

Riesgo 

de 

sesgos 

Inconsistencia 
Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Sesgo 

publicación 

Calidad de 

la evidencia 

Número de 

pacientes 

Efecto 

relativo 

(IC 95%) 

Asociación del resultado del test con la muerte específica por CaP 

4 Estudios 

observacionales 

Serio1 No seria No seria No serio No serio ⨁ MUY 

BAJA 

- - Crítico 

Porcentaje de cambio de tratamiento 

2 Estudio 

observacional 

No serio2 No serio No serio No serio No serio ⨁⨁ BAJA - - Crítico 

1 Cuzick 2011; 2012; 2015, no describen con suficiente detalle las características de los participantes.  
2 El estudio de Crawford et al. no describe con suficiente detalle las características de los participantes. Sin embargo el estudio con mayor muestra de los 
dos presenta un riesgo de sesgo bajo (Shore 2016). 
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Perfil de Evidencia GRADE - PROMARK® 
 

Evaluación de la calidad Resumen de los 

resultados 

Importancia 

№ estudios, 

diseño 

Riesgo 

de 

sesgos 

Inconsistencia 
Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Sesgo 

publicación 

Calidad de 

la evidencia 

Número de 

pacientes 

Efecto 

relativo 

(IC 95%) 

Asociación del resultado del test con patología favorable 

1 Estudio 

observacional 

No Serio No seria Serio1 No serio No serio ⨁ 

MUY BAJA 

- - Crítico 

1 En algunos casos las muestras incluyen un cierto número de participantes que se encuentran más allá de la fase localizada de la enfermedad. 
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PREGUNTA 
¿Deberían usarse los test genómicos pronósticos multimarcador basados 
en tejido tumoral junto con los sistemas de estratificación del riesgo 
individual de progresión del CaP de uso habitual en hombres 
diagnosticados de CaP localizado, frente al uso exclusivo de los sistemas 
de estratificación del riesgo individual de progresión del CaP de uso 
habitual para la clasificación individual del riesgo de la enfermedad? 
 
Detalles de la pregunta (formato pico) 
Pacientes: hombres diagnosticados de CaP localizado 
Propósito: clasificación individual del riesgo de progresión de la 
enfermedad 
Intervención: test genómicos pronósticos multimarcador basados en 
tejido tumoral junto con los sistemas de estratificación del riesgo 
individual de progresión del CaP de uso habitual 
Comparador: sistemas de estratificación del riesgo individual de 
progresión del CaP de uso habitual 
Resultados previstos: 

• Mortalidad (general y CaP-específica) 
• Supervivencia 
• Recurrencia 
• Tiempo hasta muerte por la enfermedad 
• Calidad de vida 
• Cambio en la recomendación de manejo o en el tratamiento real 

de la enfermedad 
 
Marco: Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud 
Perspectiva: perspectiva de la población. 
 
Antecedentes 
El cáncer de Próstata (CaP) es la tumoración sólida más frecuente en 
hombres. La mayoría de los CaP diagnosticados están localizados, dentro 
de la cápsula prostática, sin invasión linfática o metástasis. La 
generalización del uso de la prueba de detección del antígeno prostático 
específico (PSA), con finalidad de detección precoz, ha contribuido al 
aumento de la detección de un mayor número de casos en fases precoces 
de la enfermedad (muchas veces asintomáticas) y al aumento de la 
supervivencia gracias a otras mejoras diagnósticas y terapéuticas. Sin 
embargo, los problemas de especificidad y sensibilidad del PSA 
contribuyen a un sobrediagnóstico considerable; lo que unido a la 
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complejidad de la enfermedad y la relativamente baja mortalidad 
específica de este cáncer, hace que se produzca un sobretratamiento de 
los pacientes que acarrea graves y numerosos efectos adversos y 
comorbilidades. La estratificación de los pacientes según grupos de 
riesgo en el momento del diagnóstico ha mejorado el manejo de la 
enfermedad. No obstante, las formas expectantes de gestión como la 
vigilancia activa (VA) y esperar y ver (EV) se encuentran infrautilizadas con 
respecto a los tratamientos intervencionistas (prostatectomía y 
radioterapia, entre otros). Los test genómicos pronósticos basados en el 
análisis de tejido prostático, recientemente desarrollados, han generado  
expectativas de resolución de las dificultades existentes en la 
caracterización del riesgo biológico del CaP, al poder mejorar la 
estratificación de los pacientes en grupos de riesgo y la toma de 
decisiones sobre el tratamiento para clínicos y pacientes. Esto es 
especialmente relevante para aquellos hombres que han de tomar la 
decisión de optar por un tratamiento expectante o bien por uno 
intervencionista tras ser diagnosticados de CaP localizado. 
 
 
Problema 
¿Es el problema prioritario? 

 

Incierto 

 

Varía 

 

No 

 

Probablemente 

no 

 

Probablemente 

sí 

 

Sí 

Una parte importante de los nuevos diagnósticos de CaP corresponden 
a cánceres indolentes, es decir de bajo riesgo y localizados, que no 
suponen un amenaza significativa a lo largo de toda la vida del paciente; 
entre un 15% y un 30% sin embargo progresará rápidamente Distinguir 
un tipo de otro es un reto que supone evitar el sobretratamiento de unos 
a la vez que minimizar el infratratamiento de otros. En muchos casos la 
incertidumbre lleva a la recomendación de tratamientos agresivos, por lo 
que existe actualmente un debate sobre la conveniencia de la estrategia 
de cribado masivo y las consecuencias del exceso de tratamientos. 
 
Beneficios y perjuicios 
¿Cuál es la certeza general de esta evidencia? 

 

No hay estudios 

incluidos 

 

Muy baja 

 

Baja 

 

Moderada 

 

Alta 
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Por el diseño observacional de los estudios y el riesgo de sesgos de los 
estudios individuales, que presentan problemas de caracterización de la 
población al inicio, en algunos casos los sujetos de la muestra no tienen 
un punto de partida común para el seguimiento con respecto al resultado 
de interés, y de que en algunos casos las muestras incluyen un cierto 
número de participantes que se encuentran más allá de la fase localizada 
de la enfermedad, se definió la calidad como: muy baja. 
 
ONCOTYPE DX® 

Resultado  Importancia relativa 
Certeza de la evidencia 

(GRADE) 

Asociación del resultado del 

test con patología adversa CRÍTICO ⨁◯◯◯ MUY BAJA 

Cambio de modalidad o 

intensidad de tratamiento CRÍTICO ⨁⨁◯◯ BAJA 

 
PROLARIS® 

Resultado  Importancia relativa 
Certeza de la evidencia 

(GRADE) 

Asociación del resultado del 

test con la muerte 

específica por CaP 
CRÍTICO ⨁◯◯◯ MUY BAJA 

Porcentaje de cambio de 

tratamiento 
CRÍTICO ⨁⨁◯◯ BAJA 

 
PROMARK® 

Resultado  Importancia relativa 
Certeza de la evidencia 

(GRADE) 

Asociación del resultado del 

test con patología favorable CRÍTICO ⨁◯◯◯ MUY BAJA 
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¿Existe incertidumbre de importancia sobre cómo las personas valoran 
los resultados principales? 

 

Incertidumbre o 

variabilidad 

importantes 

 

Probablemente 

la incertidumbre 

o la variabilidad 

son importantes 

 

Probablemente la 

incertidumbre o 

la variabilidad no 

son importantes 

 

Incertidumbre o 

variabilidad no 

importantes 

 

No conocida 

 
¿Los efectos indeseables anticipados son pequeños? 

 

Incierto 

 

Varía 

 

No 

 

Probablemente 

no 

 

Probablemente 

sí 

 

Sí 

 
¿Los efectos deseables anticipados son grandes? 

 

Incierto 

 

Varía 

 

No 

 

Probablemente 

no 

 

Probablemente 

sí 

 

Sí 

 
¿Los efectos deseables son más grandes en relación con los efectos 
indeseables? 

 

Incierto 

 

Varía 

 

No 

 

Probablemente 

no 

 

Probablemente 

sí 

 

Sí 

 
Uso de recursos 
¿Los recursos requeridos son pequeños? 

 

Incierto 

 

Varía 

 

No 

 

Probablemente 

no 

 

Probablemente 

sí 

 

Sí 

El coste de la prueba Prolaris® varía entre 1695-1995 € en función del 
volumen. 
 
¿El incremento del coste es pequeño en relación con los beneficios 
netos? 

 

Incierto 

 

Varía 

 

No 

 

Probablemente 

no 

 

Probablemente 

sí 

 

Sí 
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Equidad 
¿Cuál sería el impacto en las desigualdades en salud? 

 

Incierto 

 

Varía 

 

Aumentado 

 

Probablemente 

aumentado 

Probablemente 

reducido 

 

Reducido 

En la actualidad en nuestro país, las tecnologías se aplican de manera 
anecdótica en algunos centros en los que se llevan a cabo registros de 
pacientes. Una vez las tecnologías estén suficientemente investigadas en 
el contexto clínico, su implantación en el SNS podría reducir las 
desigualdades en el acceso a esta tecnología por parte de pacientes con 
CaP localizado seleccionados que por sus características clínico-
patológicas, presenten incertidumbre en el manejo individual de la 
enfermedad, de cualquier comunidad. 
 
Aceptabilidad 
¿La opción es aceptable para las partes interesadas clave? 

 

Incierto 

 

Varía 

 

No 

 

Probablemente 

no 

 

Probablemente 

sí 

 

Sí 

 
Viabilidad 
¿La opción es factible de implementar? 

 

Incierto 

 

Varía 

 

No 

 

Probablemente 

no 

 

Probablemente 

sí 

 

Sí 

La introducción de estas tecnologías se integra en el circuito de atención 
a los pacientes con cáncer de próstata localizado por lo que no requiere 
cambios organizativos drásticos. Sin embargo, se debe tener en cuenta 
que es necesario estar familiarizado con la pruebas y con la interpretación 
de los resultados de las mismas por lo que se requiere un entrenamiento 
específico en el uso, interpretación y comunicación de los resultados de 
las pruebas a los pacientes.  

CONCLUSIONES 

Tipo de recomendación 
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Las 

consecuencias 

indeseables 

superan 

claramente las 

consecuencias 

deseadas en la 

mayoría de 

escenarios 

 

Las 

consecuencias 

indeseables 

superan 

probablemente 

las 

consecuencias 

deseables en la 

mayoría de los 

escenarios 

 

El balance entre 

consecuencias 

deseables e 

indeseables es 

equilibrado 

 

Las 

consecuencias 

deseables 

superan 

probablemente 

las 

consecuencias 

indeseables en 

la mayoría de los 

escenarios 

 

Las 

consecuencias 

deseables 

superan 

claramente las 

consecuencias 

indeseables en 

la mayoría de los 

escenarios 

 

Tipo de 

recomendación 

Recomen-

damos NO 

ofrecer esta 

opción 

Sugerimos 

NO ofrecer 

esta opción 

No se 

sugiere ni a 

favor ni en 

contra de 

esta opción 

 

Sugerimos 

ofrecer esta 

opción 

Recomendamos 

ofrecer esta 

opción 

     

Recomendación  

En el momento de la elaboración de este informe no se puede emitir 

una recomendación ni a favor ni en contra de su inclusión en la cartera 

de servicios del SNS.  

Posibilidades de 

investigación  

• Son necesarios estudios prospectivos que demuestren la utilidad 

de estos test en el contexto de la práctica clínica real. Una 

posibilidad es el establecimiento de registros evaluativos 

prospectivos en determinadas instancias del SNS que sirvan de 

estudios de validación y utilidad, como se está haciendo con 

Prolaris® en algunos hospitales de la Comunidad de Madrid. 

• El novedoso panel Promark® no cuenta con suficiente evidencia 

publicada, debe ser validado en nuevos estudios con mejor 

calidad bien dimensionados en tiempo y número de participantes 

antes de su consideración para inclusión en la cartera de 

servicios del SNS.  

• Así mismo son necesarios estudios robustos que evalúen la 

eficiencia antes de que se pueda hacer recomendaciones a favor 

de estas tecnologías. 
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Anexo 8. Resumen del análisis del impacto 
presupuestario aportado por la industria 

Durante el proceso de consulta a la industria, la empresa distribuidora de 
Prolaris® en España aportó un análisis del impacto presupuestario a corto 
plazo (6 meses) que supondría la incorporación de Prolaris® en el 
tratamiento de pacientes con CaP para el Sistema Nacional de Salud 
(SNS).  
Los dos escenarios comparados fueron 1) un escenario sin Prolaris® que 
refleja la práctica clínica habitual, donde la clasificación del riesgo de 
agresividad del tumor se basa en la clasificación de la European 
Association of Urology, y 2) un escenario con Prolaris®, donde la práctica 
clínica consideraría la clasificación del riesgo de mortalidad a 10 años 
estimado mediante Prolaris®.  
Se diseñó un árbol de decisión en el que se modeló el curso clínico y de 
manejo de una una cohorte de 1000 pacientes (hombres) con CaP 
localizado y riesgo de agresividad tumoral bajo e intermedio según la 
clasificación de la EAU. Los inputs clínicos procedieron de una 
submuestra de 158 pacientes españoles del estudio EMPATHY. Se 
incluyeron los costes directos sanitarios asociados al manejo del CaP, 
expresados en euros de 2015. Los costes fueron obtenidos de diferentes 
estudios y literatura. El coste de Prolaris® fue variado en el análisis de 
1995 a 2495 €. 
Según los resultados de este estudio realizado por la industria: 
Para un coste unitario de Prolaris® de 1995 €: en el grupo de riesgo bajo 
se obtiene un ahorro de 616.945 €; en el grupo de riesgo intermedio se 
obtiene un ahorro de 240.058 €. 
Para un coste unitario de Prolaris® de 2495 €: en el grupo de riesgo bajo 
se obtiene un ahorro de 116.945 €; en el grupo de riesgo intermedio, por 
el contrario, se obtiene un impacto presupuestario positivo 259.941 €.  
Resumiendo, la industria estima que la introducción de Prolaris® 
supondrá un ahorro para el presupuesto del SNS, salvo en el caso de los 
pacientes con riesgo intermedio en el caso de que el coste de Prolaris® 
sea 2495 €. 
 
Fuente: El texto anterior es un resumen de un informe aportado por la 
compañía Myriad: Unpublished Myriad Internal data, 2016, Angulo A., 
Herrera B, Villacampa, A. 
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