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RESUMEN
El cáncer de próstata es el segundo cáncer más prevalente en hombres en el mundo.
Corresponde a la segunda causa de muerte por cáncer en hombres en Chile y EE.UU.
convirtiéndose de esta manera en un problema de salud pública relevante. Hemos visto
una serie de modificaciones a las recomendaciones de tamizaje del cáncer de próstata.
Esta revisión tiene por objetivo resumir los principales acontecimientos en cuanto a
recomendaciones sobre screening. La USPSTF ha realizado recomendaciones y variaciones
a estas, siendo la última publicada en abril 2017. En Chile el screening no está incluido dentro
de un programa ministerial y las últimas recomendaciones son del 2010. El uso y abuso
del APE conlleva un stress emocional y eventuales complicaciones al paciente. Parece
razonable, entonces, plantear un algoritmo basado no sólo en un parámetro predeterminado
para definir si un paciente debe realizarse una biopsia o no, sino que incorporar al paciente
en una toma de decisión informada.
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ABSTRACT
Prostate cancer is the second cancer diagnosed in men in the world. It corresponds to
the second cause of cancer death in men in Chile and the United States, thus becoming
a relevant public health problem. We’ve seen a number of changes in prostate cancer
screening recommendations. This review aims to summarize the main events regarding
recommendations on screening. The USPSTF has made recommendations and variations
to these subject, the last one being published in April 2017. In Chile, screening is not included
in a ministerial program and the latest recommendations date from 2010. The use and
abuse of the PSA brings emotional stress, as well as risks to the patient. It seems reasonable
to propose an algorithm based not only on a parameter to define whether a patient requires
a biopsy or not, but to incorporate the patient into an informed decision-making

INTRODUCCIÓN

sin embargo también se analizaron otros
tipos de estudios. Además se recopiló
información de publicaciones nacionales. Se
revisaron los artículos que subjetivamente
parecieron más adecuados y a los cuales se
tuvo acceso.

El cáncer de próstata es el segundo cáncer
más diagnosticado en hombres en el mundo
y el más frecuentemente diagnosticado en
países desarrollados1. Corresponde a la
segunda causa de muerte por cáncer en
hombres en Chile y EE.UU.2 convirtiéndose
de esta manera en un problema de salud
pública relevante.
En los últimos años hemos visto una serie
de modificaciones a las recomendaciones
de tamizaje del cáncer de próstata, con la
intención de evitar el sobrediagnóstico y
sobretratamiento con las comorbilidades
correspondientes.
Esta revisión tiene por objetivo resumir los
principales acontecimientos en cuanto a
recomendaciones sobre screening y exponer
propuestas para el futuro.

RESULTADOS
Antígeno Próstático Específico (APE)
Previo al desarrollo del APE la fosfatasa
ácida prostática era el marcador sanguíneo
para cáncer de próstata. En la década
de 1970 se identificaron proteínas que
más tarde demostrarían tener las misma
secuencia de aminoácidos que el APE. Fue
a fines de esta década que se sugirió que
podría tener aplicación clínica. En 1984 se
otorgó la patente por el APE purificado y Chu
se catalogó como su descubridor. En los
albores de la década de 1990 la FDA aprobó
el uso de APE como ayuda en la detección
temprana del cáncer de próstata3.

MATERIALES Y MÉTODO
Se realizó una búsqueda en Pubmed
bajo términos MeSH (Prostate Neoplasm
AND Mass Screening), además de
trabajos relevantes asociados al tema. Se
seleccionaron estudios en inglés, español
y alemán. El principal filtro fue revisiones,
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La aparición del APE dentro de la práctica
clínica aparentemente determinó que
la mortalidad del cáncer de próstata
disminuyera4 y aumentara el diagnóstico en
etapas más tempranas3.

El PLCO ha sido duramente cuestionado
debido a una contaminación del grupo
control (sujetos que por algún motivo fueron
tamizados con APE, a pesar de encontrarse
en el grupo control) de aproximadamente
85%10. Esto debe ser considerado al
Recomendaciones sobe uso de APE como momento de seleccionar este estudio para
screening
establecer conductas clínicas. El PLCO
compartió sus datos, lo que ha permitido que
En 1992 la Sociedad Americana de Urología investigadores externos los analicen, algo
(AUA) y la Sociedad Americana de Cáncer que el grupo del ERSPC no ha hecho aún.
(ACS) recomendaban el uso del APE como
screening a partir de los 50 años de edad, El grupo de colaboración Cochrane publicó
aumentando la incidencia de cáncer de en 2013 una recomendación sobre el
próstata5. En 2008 la Fuerza de Tarea de screening en Cáncer de Próstata basándose
Medicna Preventiva de Estados Unidos en 5 estudios randomizados (incluidos el
(USPSTF)
recomendaba
no
realizar PLCO y ERSPC). La conclusión de este grupo
screening a hombres mayores de 75 años fue que sólo el ERSPC había demostrado
(recomendación D)6. Luego, en octubre de una reducción significativa de la mortalidad
2011 la misma agencia recomendaba no en el grupo etario mencionado previamente
realizar screening con APE debido a que la y que considerando los riesgos asociados
evidencia no demostraba un beneficio7, al screening con APE (sobrediagnóstico y
basándose en dos estudios randomizados, sobretratamiento) los hombres deben ser
el PLCO y el ERSPC.
informados sobre estos riesgos previo a
decidir si se realizarán tamizaje. En hombres
El PLCO (Prostate Lung, Colorectal and con expectativa de vida menor a 10-15 años
Ovarian Cancer Screening Trial), randomizó deben ser informados que el screening
hombres entre 55 y 74 años. 38340 pacientes probablemente no los beneficiará11.
para seguimiento con APE y tacto rectal
anual y 38345 hombres en el grupo control. Considerando esta evidencia no todas las
Luego de 13 años de seguimiento no hubo asociaciones médicas hicieron la misma
diferencia estadísticamente significativa en recomendación que la USPSTF estableció
cuanto a mortalidad8.
en 2012 (Tabla 1). La mayoría de estas guías
clínicas sugieren una decisión compartida
El ERSPC (European randomized study con un paciente informado.
of screeming prostate cáncer) randomizó
hombres entre 50 y 74 años y los siguió por Efectos de la recomendación sobre no
9 años. 82816 hombres para el grupo de realizar screening
screening, que constaba de APE anual cada
4 años, y 99184 al grupo control. El grupo La tasa de tamizaje con APE ha disminuido
etario entre 55 y 69 años demostró una significativamente desde la recomendación
reducción de 21% de la tasa de mortalidad de 2012. Es así como se ha reportado una
en comparación con el grupo control9.
disminución de screening de 36% en 2010 a
31% en 2013 para todos los grupos etarios
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y de 45% a 35% para el grupo entre 60-64
años en el mismo período12. Esto conllevó
una disminución del número de biopsia
prostáticas realizadas con una caída de 1334%12.

La USPSTF indica que la evidencia demuestra
que por cada 1000 pacientes a los que se les
realiza screening con APE se prevendrá una
muerte por cáncer de próstata luego de una
mediana de 13 años de seguimiento y 3 de
cada 1000 evitarían metástasis luego de 12
La incidencia de cáncer de próstata en años de seguimiento15.
EE.UU. se ha mantenido en disminución
desde mediados de la década de 199013. La Guía Europea de Cáncer de Próstata
Barocas publicó una disminución de 28,1% de sugiere no realizar APE a hombres que no han
diagnóstico de cáncer de próstata de riesgo sido informados sobre potenciales riesgos
intermedio y de 23,1% de tumores de alto y beneficios. Sugiere ofrecer una estrategia
riesgo en el año siguiente a la recomendación individual basada en riesgos a hombres
de la USPSTF14. La incidencia ha bien informados con expectativa de vida
disminuido desde la recomendación de mayor a 10-15 años16. La tabla 2 resume las
2012 y probablemente puede ser atribuida a recomendaciones sobre screening de esta
menores tasas de screening.
Sociedad.
El diagnóstico de tumores en estadíos más
avanzados ha mostrado un leve aumento,
sin embargo es difícil poder atribuir esto sólo
a la recomendación de la USPSTF debido al
corto período de tiempo evaluado12.
Recomendación actual sobre screening
En abril de 2017 la USPSTF modificó su
recomendación sobre el screening en
cáncer de próstata a la luz de lo expuesto
previamente. La publicación en el sitio web
está abierta para comentarios y sugerencias
en la misma página. La recomendación actual
indica que la decisión sobre realizar tamizaje
debe ser individual. Los médicos deberían
informar a pacientes entre 55 y 69 años
sobre los potenciales riesgos y beneficios
del screening con APE (recomendación
C). Mantuvieron su recomendación de no
realizar screening a paciente mayores de 70
años (recomendación D)15.

Realidad nacional en Chile
La Guía Clínica del Ministerio de Salud sobre
cáncer de próstata fue publicada en 2010,
reportando un plazo estimado de vigencia de
2 años y que sería sometida a revisión cada
vez que exista nueva evidencia disponible
que pueda afectar sus recomendaciones y
como mínimo, al término del plazo estimado
de vigencia. En esta Guía la recomendación
ministerial es no aplicar programas de
tamizaje universal para este cáncer, debido a
la falta de evidencia de calidad. Recomiendan
una decisión compartida con el paciente
para el uso del APE y en intervalos de 1-2
años. A su vez recomiendan iniciar screening
en pacientes mayores de 40 años si han
tenido parientes de primer grado con cáncer
de próstata, en especial si éste ha sido de
inicio temprano. Excluyen a hombres con
expectativa de vida menor a 10 años17.
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En Chile el promedio de edad a la cual se
inicia el tamizaje es a los 60 años de edad
y no está incluido dentro de un programa
ministerial18, lo que determina que el
uso del APE sea bajo y sujeto al acceso a
un Hospital con el examen o a un centro
privado con cargo a cada paciente. Esto
podría determinar que el diagnóstico de la
enfermedad sea en etapas más avanzadas.

El objetivo final es evitar el sobrediagnóstico
y el consecuente sobretratatmiento. El
sobrediagnóstico se ha estimado entre
1,7 hasta 67%22. Los riesgos de una
Prostatectomía radical, radioterapia e
inclusive la biopsia prostática son conocidos
y deben tenerse en consideración al
momento de decidir realizar tamizaje al
paciente, con el objetivo de seleccionar a
quienes se verán realmente beneficiados de
la intervención.

Riesgos y beneficios del screening
El estudio PIVOT comparó a pacientes
con cáncer de próstata a los cuales se les
realizó Prostatectomía radical con un grupo
control de observación y demostró que sólo
los pacientes de riesgo intermedio y alto
presentaron disminución de mortalidad al
realizar la intervención19.

Futuro del screening
El APE es una gran herramienta para el
diagnóstico y seguimiento del cáncer
de próstata, sin embargo parece ser
insuficiente por si sola. Se ha propuesto
el uso de calculadoras de riesgo (http://
www.prostatecancer-riskcalculator.com/
seven-prostate-cancer-risk-calculators) que
permiten estimar el riesgo de presentar un
cáncer de próstata de alto y bajo riesgo,
como también la posibilidad de obtener
una biopsia positiva en caso de realizársela.
Esto tiene como objetivo poder presentarle
de manera más clara al placiente sobre los
riesgo y beneficios de una eventual biopsia
y así él pueda decidir23. La figura 1 muestra
un algoritmo propuesto por Brawley23 para
enfocar el estudio del cáncer de próstata
utilizando estas calculadoras de riesgo.

Existen autores que incluso postulan que los
cáncer Gleason 6 no cumplirían los requisitos
para ser considerados tumores malignos20,
sin embargo esto no está zanjado aún.
El estudio ProtecT publicado recientemente
no demostró diferencias estadísticamente
significativas en cuanto a sobrevida al
randomizar 82429 pacientes con cáncer de
próstata localizado a tratamiento quirúrgico,
radioterapia o vigilancia activa luego de 10
años de seguimiento, lo que reflejaría lo
expuesto previamente21.

Por otra parte se ha demostrado que no es
necesario realizar APE anualmente a todos
los pacientes. Es así como en pacientes con
APE menor a 1 ng/mL su riesgo a 10 años
de tener cáncer de próstata es de 3,4% y en
caso de presentar uno, el 90% sería de bajo
grado23.
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Existen una serie de test comerciales para
mejorar el screening y diagnóstico del cáncer
de próstata. Los estudios que los avalan
presentan sesgos, por lo que su uso debe
ser cauteloso a la espera de más evidencia.
Su uso está propuesto actualmente para
pacientes que tienen APE persistentemente
elevado y ya se realizaron una biopsia
con resultado negativo y para pacientes
con dudas sobre si deben proceder a la
biopsia24. A su vez la Asociación Europea
de Urología recomienda el uso de PHI,
4Kscore o PCA3 en casos de APE entre
2-10 ng/mL en hombres asintomáticos
(Grado recomendación C, Nivel de Evidencia
3)16. La tabla 3 resume los principales test
disponibles en el mercado.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Parece razonable plantear un algoritmo
basado no sólo en un parámetro para definir
si un paciente debe realizarse una biopsia o
no. Debemos trabajar en pos de esto y ser
cautelosos con nuestras decisiones, por el
momento. No parece haber un buen examen
complementario disponible por el momento
en el mercado.
Las recomendaciones nacionales datan
desde 2010, sin embargo no parecen fuera
de contexto de la realidad internacional
actual. Parece necesario de todas formas
considerar una revisión periódica de estas.
El APE no está considerado dentro de un
programa nacional de tamizaje, lo que podría
determinar un diagnóstico más tardío de la
patología.

No cabe duda que la introducción del APE al
armamento diagnóstico hace casi 30 años
atrás revolucionó no sólo el diagnóstico, sino
que también el seguimiento del cáncer de
próstata.
El tiempo y la evidencia ha ido vislumbrando
que no todos los cáncer de próstata
evolucionan de la misma manera, por lo
que pareciera que el tratamiento también
debería ser diferencial. Es en esta línea que
las modificaciones a las recomendaciones
sobre el uso del APE han estado enfocadas.
El uso y abuso de este examen conlleva un
stress emocional al paciente en caso de
presentar cáncer de próstata que deber ser
tomado en consideración al momento de
indicar el examen, al igual que los riesgos
a los que se expondrá al paciente según la
terapia seleccionada.
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Tabla1.

Modificado de Pinsky P. NEJM 2017 10
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Tabla 2.

ERSPC = European Randomized Study of Screening; CaP = Cancer de Prostata; PIVOT = Prostate Cancer
Intervention Versus Obervation Trial; PSA = prostate-specific antigen
Modificado de EAU Guidelines on Prostate Cancer16
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Tabla 3.

Modificado de Narayan V. Int J Urol 201724
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Figura 1.

Modificado de Brawley ASCO Educational Book 201623

31

