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‘... Some days the pain is so bad, I want to die…’ 
Breivik H, Collett B, Ventafridda V, Cohen R, Gallacher D. Survey of 

chronic pain in Europe: prevalence, impact on daily life, and 
treatment. Eur J Pain 2006;10:287-333  
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RRR: 21%  
NNS para evitar una muerte por CP: 1.055 
hombres por espacio de 10 años   
NNT para evitar una muerte por CP: 33 
 
Mortalidad: 25/100.000 





Sobrediagnóstico (y sobretratamiento) 
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METASTASICA 

AFECTACION 
GANGLIONAR 

LOCALMENTE 
AVANZADA 

PROSTATECTOMIA 
RADICAL 

T1c OBSERVACION 

T1a OBSERVACION 

tiempo hasta la  
progresión bioquímica 

tiempo hasta la muerte 

tiempo hasta la 
progresión clínica 



Tablas de mortalidad de la población de 
España 1991-2007 

Resultados nacionales, autonómicos y 
provinciales 

Tablas de mortalidad de la población de 
España por año, sexo y edad 

Esperanza de vida 

2007   

   Varones   

      45 34 

      50 30 

      55 26 

      60 22 

      65 18 

      70 14 
      75 11 
      80 8 

      85 6 

      90 4 

      95 3 
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‘...No pediría un PSA a un hombre mayor de 75 
años a no ser que le trajeran a la consulta su 
padre y su madre...’ 

 
 
 
 
    PC Walsh, J Urol 2001 



 
 
EAU  

No screening de masas 
Detección precoz para hombres bien informados 
PSA basal a todos los hombres de 40-45 años 
Vigilancia activa 
 

AUA  
Decisión compartida para hombres de 55-69 años 

Screening cáncer de 
próstata 

  
 



Actitud expectante 
 

OBSERVACION 

VIGILANCIA ACTIVA 



Observación (WW) 
 



 
 

Reducir el sobretratamiento de los pacientes con 
tumores organoconfinados de bajo riesgo (50%) sin 
renunciar al tratamiento con intención curativa 

Vigilancia activa 
 (AS, AM) 

Propósito 
 



 
 

Enfermedad organoconfinada (cT1-T2) 
PSA <10 ng/ml 
Mínimo de 10 cilindros  
Suma de Gleason < 7  
≤ 2 cilindros (afectación ≤50%) 

Vigilancia activa 
 (AS, AM) 

Eligibilidad 
 



 
  

PSA y TR trimestral durante los dos primeros años 
(después, semestral)  
Biopsia transperineal al año, a los 4 años y a los  

 7 años (≥ 12 cilindros) 

Vigilancia activa 
 (AS, AM) 

Seguimiento 
 



 
  

 
Tiempo de duplicación de PSA < 3 años 
Suma de Gleason > 6 en las rebiopsias 
Progresión en el TR 
Decisión del paciente 

Vigilancia activa 
 (AS, AM) 

Criterios para la reclasificación  



 
 
Pobre calidad de las pruebas  

Confusión terminológica  
No estudios prospectivos y randomizados (nivel 
evidencia 2a)  
Criterios de inclusión confusos  
Criterios para la reclasificación variables  
Seguimiento corto (<7 años) 

Vigilancia activa 
 (AS, AM) 
Resultados 
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 (AS, AM) 
Resultados 

 



‘…Teniendo presente que los datos indican que existe una 
significativa progresión tumoral tras este tipo de tratamiento en 
algunos pacientes con tumores aparentemente localizados, sólo 
puede proponerse a pacientes de bajo riesgo altamente 
seleccionados …’ 

‘…No hay suficientes pruebas para evaluar 
comparativamente la efectividad de la vigilancia 
activa frente al tratamiento inmediato …’ 

‘…watchful waiting is particularly feasible 
and safe for men older than age 70 years 
who have low-to intermediate-risk 
disease…’ 

Vigilancia activa 
 (AS, AM) 

Conclusiones 
 



‘…definición de criterios de inclusión, criterios de 
reclasificación y protocolo de vigilancia activa, 
de modo particular en lo referente a la política 
de biopsias de próstata…’ 

‘…La valoración comparativa de la 
efectividad y riesgos de los tratamientos 
para el cáncer de próstata es difícil por 
la falta de pruebas…’ 

Vigilancia activa 
 (AS, AM) 

Conclusiones 
 



Vigilancia activa 
 (AS, AM) 
Reflexiones 

 
 

Mantenimiento de las estrategias de screening  
Beneficio modesto (21%) 
Sobretratamiento inaceptable (50%) 
 

Alternativas al screening   
Vuelta a la era pre-PSA: diagnóstico de la 
enfermedad en estadios avanzados  
Tratamiento selectivo 

Vigilancia activa 
 

Terapia focal 



Vigilancia activa 
 (AS, AM) 
Reflexiones 
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Vigilancia activa 
 (AS, AM) 
Reflexiones 
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