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Cuíd es la utilidad
del PSA

paraE

es muy controverUda.

El cáncer de próstata (CP) es una enfermedad muy prevalen-
te cuya incidencia ha aumentado desde la introducción de los
cribados poblacionales mediante el antígeno prostático especí-
tico (PSA). En los últimos años se ha observado un aumento
de la supervivencia por este cáncer que algunos autores han
atribuido al uso del PSA. Sin embargo, los estudios que com-
paran la disminución de mortalidad en poblaciones con dife-
rentes patrones de utilización del cribado no demuestran dife-
rencias en esta mortalidad.

Se conoce que el tratamiento con prostatectomía radical de
los CP diagnosticados por clínica mejora la supervivencia y
disminuye el número de metás "tasis comparado con la conduc-
ta expectante, pero actualmente no existe evidencia de que
tratar el CP detectado por cribado ofrezca los mismos resulta-
dos. Por tanto, mientras no dispongamos de los resultados de
los ensayos clínicos en curso, desconocemos la efectividad de
la detección y el tratamiento precoz del CP.

Vale la pena remarcar unos datos significativos:

- La probabilidad de que un varón muera por CP es del 3%.
- La probabilidad de que se le detecte un CP es del 16%.
- Cerca de un tercio de los varones que mueren por otras

cansas a partir de los 70 años tienen CP, que se detecta en
la autopsia sin haber sido diagnosticado en vida.

Mediante el cribado diagnosticaremos muchos cánceres y
trataremos muchos varones que nunca hubiesen tenido la en-
fermedad c]lnica. Esto supondrá una serie de riesgos: biopsias
prostáticas, sobrediagn6stico y efectos secundaños de los tra-
tamientos.

En la actualidad no se dispone de ninguna otra prueba que
mejore las imperfecciones del PSA en cuantu acribado, orien-
tación al diagnóstico y seguimiento del CI~

En el ámbito de la aLención p~naria la inmensa mayoría de
PSA se solicitan como prueba de cribado. El diagnóstico del
CP es anatomopatológico y la indicación de la biopsia se reali-
za habitualmente ante el hallazgo de un PSA elevado. El PSA
es de gran utilidad en el seguimiento de los pacientes con neo-
plasla tanto en la valoración de la respuesta al tratamiento co-
mo en la identificación de las recaídas.

Cribado

Para el cribado del CP se han propuesto 3 pruebas diferentes:
el tacto recta], el PSA y la ecografía transrectal.

El PSA es la más efectiva de las 3, pero tanto el cáncer de prSs-
tata como la hiperplasla benigna de próstala incrementan los valo-
res de PSA. Por ello, un PSA elevado a menudo no es indicativo
de la presencia de neoplasia. Hay que tener en cuenta que la sen-
sibilidad y la especilicidad del PSA no se conocen con precisión,
ya que la confirmación diagnOstica requiere realizar una biopsia
prostática y ésta no se practica habituaimente en los pacientes
que obtienen resultados negativos en las pruebas de cribado, os
decir, con un PSA inferior a 4. Sin embargo, estudios recientes
~n los que se ha realizado biopsia prostática a este subgmpo de
paciente~ han puesto de maniliesto una elevada prevalencia (al-
rededor del 15%) de CP en el rango de PSA ’~tormal" (< 4 mg/di)
con un valor predictivo positivo del PSA muy bajo.

En la tabla I se muestra, de forma más detallada, cuál es la
eficacia del PSA como prueba de cribado.

En relación al tacto rectal y a la ecografía, ambas pruebas
son menos eficaces que la determinación del PSA. El tacto
rectal debe realizarse siempre ante la demanda de un cribado
de CP, dado que es una exploración sencilla y que aporta un
valor añadido. La ecograffa es la menos eficaz como prueba de
crihado, y además supone un coste mayor. De hecho, la eco-
grafla suprapúbica no es útil para valorar adecuadamente la
ecoestructura de la próstata, y la ecografla transrectal se re-
serva para la práctica de la biopsia prostática.

La realización anual de las pruebas de cribado, aunque es una
práctica habitual, no consigue una mayor eficacia. Por este mo-
tivo, actualmente se propone repetir el cñbado con determina-
dos intervalos, que dependen de los valores de PSA (fig. 1).

Por tanto, ante la consulta de un paciente sobre la indicación
del cribado de CP, dado que no existe evidencia de su efecto
positivo sobre la mortalidad y que los efectos adversos de los
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Tabla I. Eficacia del PSA como prueba de cribado

PSA>4 PSA> 10

Preva[encia estimada 20% 12% 20% 12%

Sensibilidad 20,5% 0,9%

Especiflcidad 93i8°/o 98,7% ....

VP+ 45,3% 31,1% 42,9% 29,0%

VP- 82,5% 89,6% 80,1% 88,1%

Los datos de sensibilidad y especificidad para los dos puntos de corte se han
tomado de Thompson (2005) (varones con una edad media de 62 años). 
valores predictivos se han caJculado para prevalencias del 20 y del 12%, dado
que en la pa~ación española parece ser inferior que en la pablación
anglosajona.

tratamientos del CP son elevados, las sociedades científicas re
comiendan informar a cada paciente del riesgo-beneficio de es-
ta actividad, para que pueda tomar una decisión informada en
función de sus preferencias o valores. Con esta fhlalidad, re-
cientemente se ha diseñado y validado en el ámbito de la Al),

mediante un estndio cuasiexperimental antes-después, un ins-
trumento de ayuda a la decisión sobre el cribado dcl CP. Este
documento se encuentro disponible en la página electrónica de
la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunit~ria

(http://www.camfic.org/grups_tr ebalYdocs/Urologia/decidiu_cas
t3blau~gran.pdf) para poderlo utilizar en las cons~fltas.

Asimismo, en el caso de que el paciente solicite realizar el
cribado, éste puede ofertarse -teniendo en cuenta la historia
natural de esta enfermedad- entre los 50 y los 70 años, y debe
incluir la deternunación del PSA y la realización del tacto rec-
t,al. En los pacientes mayores de 75 anos la incertidumbre se
disipa. Está ampliamente aceptado que la relación beneficio-
riesgo es, a partir de esa edad, desfavorable, por lo que no de-
be realizarae cribado en estos pacientes.

Diagnóstico

Tal como se ha comentado en el apartado de cribado, no exis~
un valor de PSA que combine de forma adecuada una buena
sensibilidad con ana alta especifieidad para el diagnóstico del
cáncer de próstata. Sin embargo, el PSA continúa formando
parte, junto con el tacto rectal, de las primeras exploraciones
que deben realizarse ante la sospecha diagnóstica de fm cáncer
de próstata. La actitud diagnóstica que hay que seguir ante la
sospecha diagnóstica de un CP se desarrolla en la figura 1.

En la práctica clínica, la mayorla de autores coinciden en es-
tratSlicar los niveles de PSA en 3 f~anjas en función de la actitud
diagnóstica que se recomienda tomar en cada una de ellas:

I~~~il Actuación según el resultado del tacto rectal y del PSA.

Quinolonas si hay antecedente i ...........................
~de TU/prostatitis

÷

Seguimiento I ~,
PSA Período i !
2,1-4 ng/ml Cada año [ ii
2,0-1,1 ng/m Cada 2 años ~
< ! ng/m, Cada3años

i
[ Biopsia [~rostídJca (12)

Seguimiento

L ve oe~d rsa>o.~~,..no.
Rep~r PSA

Biopsia p~dca (22)

6 meses ]

Si hay baja sospecha de oeoplasia ~Si hay alta sospecha de neoplasi~ Neoplasia de próstota
(p~~gmndeyP.~estahle) | (prdstotopequeña<~gr 

I / y/o incremento del PSA) ~ 

¯ . , . . . , . . .- , . .
TR:IaCtO rectal; PSA: antigeno prost~tico especifico; TR+: aumento de ~ Nódu[o; PSA÷. 4-10 ng/ml y PSA libre < 25% > 10 ng]ml, [ni. IRfeCelonE¢S del tracto unnano.
(ModifiCada de FMC. 2004;11 :f~4-13.).
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PSA < 4 ng/ml: baja sospecha de neoplasia
Algunos autores recomiendan el seguimiento y el uso de la velo-
cidad de PSA (incremento de PSA en relación al tiempo). Un au-
mento del 20% (o de más de 0,75 ng/dl) al afio se supone sugesti-
vo de cáncer y se propone como indicación de biopsia prostáüca.

Otros autores, con el fin de aumentar la sensibilidad, rece-
miendan situar el punto de corte por debajo de 4 ng/ml, sobre
todo en varones de menos de 60 afms, por lo que preconizan
la realización de biopsia a partir de un PSA de 2,6 ng/ml.

PSA entre 4 y 10 ng/ml: zona "gris"
o de valores dudosos de PSA
En estos casos, con el fm de aumentar la especifmidad se utili-
za el porcentaje de PSA libre. Si el porcentaje de PSA libre es
inferior al 20-25% (el valor de "sospecha" varía según la agresi-
vidad mayor o menor de los distintos laboratorios o servicios
de urología), se considera sospechoso de neoplasla prostática 
estará indicada ia realización de una biopsia. Alrededor del

30% de estos pacientes tendrán un CP en la biopsia prostática.

PSA > 10 ng/ml: alta sospecha de neoplasia
Está indicada la biopsia prostatica transrectal. Entre el 50 y el
6096 de estos pacientes serán diaganst~cados de CP al efectuar la

biopsia.
Cabe también tener en cuenta que el PSA tiene cier~o grado de

fluctuación en el tiempo, sus valores pueden verse modificados

por múltiples factores, y estas modificaciones pueden ser c~üca-
mente relevantes. Por tanto, conviene repedr el PSA al cabo de
6-8 semanas antes de establecer cualquier actitud diagnSstica o
terapéutica, sobre todo ante valores de PSA de entre 4 y 10.

La edad, el aumento del volumen prostático, las infecciones
del tracto urinario inferior, las prostatitis, el masaje prostático
y la retención aguda de orina son factores relacionados con

aumento de los valores de PSA. En cambio, los inhibidores de
la 5-alfa-reductasa (ñnasteñda, dutasterida) disminuyen alre-
dedor de un 50% los valores de PSA. Las relaciones sexuales y
la realización de un tacto recta] no tienen una repercusión clí-
nica relevante en las cifras del PSA.

En pacientes con antecedente de infección del tracto urina-
rio inferior o prostatitis aguda puede ensayarse un tratamiento
con quinolonas (ciproflo:~acino u ofloxacino), durmlte 2 o 3 se-

manas, antes de repetir el PSA, dado que el antibiótico puede
normalizar los valores de PSA en algunos de estos pacientes.

Seguimiento del cáncer
de próstata mediante PSA

El PSA es un buen marcador para valorar la respuesta al trata-
miento y las recaldas del cáncer de próstata.

En los pacientes con enfermedad localizada tratados me-
diante prostatectomía radical, el PSA ha de ser indetectable.
Si éste aumenta en 2 ocasiones consecutivas 0,2 ng/ml, debe
considerarse la recurrencia.

En los tumores localizados tratados con radioterapia se con-
sidera la remisión en los valores inferiores a 1-0,5 ng/mi, sien-
do éste el mejor valor pronóstico. El incremento posterior de

PSA, independientemente del valor múfimo alcanzado, se con-
sidera progresión de la enfermedad.

En la enfemledad avanzada y memstásica, h-arada con templa hor~
reon~ el nadir (punto más bajo) de PSA tmnbién tiene un valor pro-
nóstico. Si se alcanzan cifras indetectables, el pronó~tico es mejor.

La frecuencia con que se realiza la determinación de PSA

para el seguimiento clinico tras el tratamiento, ha de indivi-
dualizarse. Se aconseja la confirmación siempre que se obser
ve un aumento de PSA.

En la enfermedad localizada se suele determinar el PSA a los
3, 6 y 12 meses del tratamiento el primer año, semestralmente

los 3 meses siguientes y anualmente a partir del tercer año. )

A tener en cuenta

¯ El cribado del CP debe incluir la determinación
de PSA y la realización de un tacto recial.

¯ No hay un punto de corte idóneo de las cifras
de PSA que combine unas adecuadas sensibilidad
y especificidad.

¯ Hay controversia sobre el efecto del cribado en la su-
pervivencia del CP. La recomendación de las
sociedades cientificas es informar al paciente sobre
los riesgos, beneficios e incertidumbres de este
cribado para que pueda decidir realizado o no,
según sus valores.

Errores habituales

¯ Solicitar un PSA en varones en los que no está
indicado (mayores de 70-75 años o con esperanza
de vida inferior a 10 años).

¯ Asumir un resultado "dudoso" del PSA sin repetir
la prueba para compmbarlo.

¯ Creer que un varón con un PSA infeñor a 4 tiene una
muy baja probabilidad de presentar cáncer de próstata.
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