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Resumen.- OBJETIVO: El objetivo del estudio es la va-
loración del patrón de solicitud de PSA  por los médicos 
de Atención Primaria (AP).

MÉTODOS: Estudio transversal de la solicitud de PSA 
por médicos de AP en nueve Departamentos de Salud. 
Se evaluó el número de solicitudes de PSA y el porcenta-
je de PSA solicitados a menores de 50 años (PSA<50/

PSAtotal) y también a menores de 40 años respecto del 
total de PSA solicitados (PSA<40/PSAtotal).También se 
calculó el porcentaje de varones mayores de 50 años 
atendidos y se comparó con el número de PSA solici-
tados a esa población. Para dos de los Departamen-
tos, también se compararon estos datos con los mismos 
para médicos especialistas en Urología.

RESULTADOS: En siete de los Departamentos la deman-
da en 2009 es superior a la del año 2008. La demanda 
a varones menores de 40 años se mantiene estable y a 
varones menores de 50 años aumenta progresivamente 
a lo largo del periodo del estudio. Las diferencias entre 
los valores de los indicadores para urólogos y médicos 
de AP son significativas.

CONCLUSIONES: El número de solicitudes de PSA y 
el porcentaje realizado a varones menores de 50 años 
ha ido incrementándose y la variabilidad en la solicitud 
es elevada, lo que indica la necesidad de establecer 
estrategias orientadas a la adecuación de la demanda 
mediante la comunicación entre profesionales. 
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INTRODUCCIÓN

 En la actualidad, existe controversia en 
cuanto a la utilidad del antígeno prostático espe-
cífico (PSA) como técnica de cribaje del cáncer de 
próstata, siendo contradictorias las recomendaciones 
internacionales. Por ejemplo, la European Urological 
Association (1) no recomienda el cribaje poblacional 
del cáncer de próstata y, sin embargo, la American 
Urological Association (2) recomienda PSA y tacto 
rectal anual a partir de los 50 años, siempre que la 
esperanza de vida sea superior a los 10 años y con 
información previa al paciente. En España, el Progra-
ma de Actividades Preventivas y de Promoción de la 
Salud (PAPPS) de la Sociedad Española de Medicina 
Familiar y Comunitaria (semFyC) (3) especifica que 
no existe evidencia para recomendar el cribado en 
personas asintomáticas, recomendando proporcio-
nar información rigurosa a las personas que solicitan 
cribado, sobre los beneficios y los riesgos del mismo 
y del tratamiento. La mejor evidencia disponible se 
basa en los hallazgos recientes de dos grandes en-
sayos clínicos prospectivos y randomizados: Ameri-
can Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer 
(PLCO) (4) y European Randomized Study of Scree-
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ning for Prostate Cancer (ERSPC) (5), sin embargo, 
sus resultados no han clarificado la efectividad de 
la utilización del cribado rutinario con PSA (6). Tam-
bién se ha cuestionado su utilidad en términos de 
coste-efectividad, siendo clave la transferencia de la 
información al paciente para que decida que opción 
escoger (7).

 Sin embargo, a pesar de los resultados con-
tradictorios de los diversos estudios y de las reco-
mendaciones también contradictorias de las distintas 
sociedades, el cribado rutinario con PSA es amplia-
mente utilizado en la práctica diaria, incluso más que 
el cribado del cáncer colorectal, utilidad del cual sí 
que está consolidado en dicho ámbito (8). 

 Si no existe unanimidad en las recomenda-
ciones en cuanto a la utilidad del marcador tumoral 
como técnica de cribado de cáncer de próstata, me-
nos aún existe con respecto a qué edad dar comien-
zo el cribaje. La mayoría recomiendan a partir de 
50 años, y en personas con antecedentes familiares 
entre los 40-50 años. 

 El primer paso a efectuar será averiguar el 
manejo que se hace de la prueba en la práctica clíni-
ca diaria. Los estudios retrospectivos realizados me-
diante la revisión de historias clínicas, son tediosos 
y difíciles de efectuar. Sin embargo en la actualidad 
disponemos de robustos sistemas de información, 
cuya explotación, apoyada además con el diseño 
de indicadores, nos mostrará el patrón de solicitud y 
nos ayudará a conocer la situación actual para tomar 
medidas correctoras en el futuro.

 El objetivo del estudio es la valoración, en un 
periodo de dos años, del patrón de solicitud de PSA  
por los médicos de Atención Primaria (AP) en nueve 
Departamentos de Salud.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Se ha realizado un estudio transversal de la 
solicitud de PSA por médicos de AP en el periodo 
2008-2009 en nueve Departamentos de Salud, que 
disponen de un hospital de referencia y de un la-
boratorio ubicado en él, y que atienden al 43% de 
la población cubierta por la Agencia Valenciana de 
Salud (2.195.830 habitantes).

 Para constituir la red de laboratorios fueron 
remitidas 2 encuestas a 13 laboratorios. Los criterios 
de inclusión en el estudio fueron:

a) disponer del mismo sistema informático de labora-
torio (SIL, Omega, Roche Diagnostic®);

Summary.- OBJECTIVES: The aim of the study 
is to compare the use of PSA testing among general 
practitioners (GPs).

METHODS: The number of PSA tests ordered by general 
practitioners in the years 2008-2009 was examined in 
a cross-sectional study of nine health districts of Spain. 
The percentage of PSA ordered to men younger than 50 
(PSA<50/PSAtotal) and 40 years (PSA<40/PSAtotal) 
was calculated. The percentage of men over 50 years 
who were attended was also calculated and this data 
was compared with the number of PSA ordered to this 
population. For two of the departments, these data were 
also compared between GPs and urologists.

RESULTS: PSA testing in 2009 is higher than 2008 in 
seven health districts. PSA testing in men younger than 
50 years was increased along the period of the study 
and in men younger than 40 years remained steady. 
The differences between the values of the indicators for 
urologists and GPs are significant.

CONCLUSIONS: The number of PSA tests and the 
percentage performed to men younger 50 years has 
been increasing and the variability is high. These data 
are suggestive for interventions focused on PSA testing 
and prostate cancer screening in primary care settings.
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b) disponer de una aplicación informática basada en 
datawarehouse y cubos On-line Analytical Processing 
(OLAP) (Omnium, Roche Diagnostic®); y

c) poder estratificar los resultados del SIL entre clien-
tes (Ingresados, Atención Primaria, etc.).

 Participaron en el estudio nueve laboratorios. 
En la Tabla I muestra la población atendida en cada 
departamento. 

 En una segunda etapa se definieron, consen-
suaron y  validaron los registros e indicadores y se 
estableció una base de datos común. Se eligió un 
técnico neutral para recoger estos datos de cada uno 
de los laboratorios participantes y remitirlos al Hospi-
tal de Sant Joan, que se estableció como coordinador 
del proyecto, para su análisis. 

 En una tercera etapa se mostraron los resulta-
dos a los hospitales participantes de forma confiden-
cial, los integrantes de cada laboratorio conocían la 
sigla correspondiente a sus datos desconociendo el 
resto,  siguiendo un periodo de reflexión y  alegacio-
nes a los resultados por parte de los participantes de 
dos meses.

 En el momento del estudio, en ninguno de 
los Departamentos se habían desarrollado acciones 
formativas, tutorías o consultorías por especialistas 
hospitalarios sobre la indicación de solicitud de PSA 
en AP. Se evaluó el número de solicitudes de PSA 
desde Enero del 2008 a Diciembre del 2009 (solo el 
año 2009 en uno de los Departamentos de Salud). 
También se calcularon mes a mes, como indicadores 
de adecuación de la demanda, el porcentaje de PSA 
solicitados a menores de 50 años (PSA<50/PSAto-
tal) y también a menores de 40 años respecto del 
total de PSA solicitados (PSA<40/PSAtotal) por los 
médicos de AP.

 También se calculó el porcentaje de varones 
mayores de 50 años atendidos  y se comparó con el 
número de PSA solicitados a esa población.

 Los registros diarios del SIL (datos demográ-
ficos y PSA solicitados) y los indicadores de adecua-
ción se recogen y calculan automáticamente median-
te el software Omnium®.

 Para dos de los Departamentos de Salud, 
también se evaluó el número total de solicitudes de 
PSA y el porcentaje de estos realizados a varones 
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TABLA I. POBLACIÓN ATENDIDA, PSA SOLICITADOS Y VALOR DE LOS INDICADORES
PARA CADA DEPARTAMENTO DE SALUD.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

POBLACIÓN 

197029

254233

274233

271218

55282

372138

357267

233075

180995

2008

12877

14146

11689

11234

2594

ND

20185

9027

6894

2009

13497

13143

13431

11629

2929

15916

20657

9849

6117

TOTAL PSA

2008c

12,5%

10,2%

11,3%

15,5%

11,9%

ND

10,6%

9,41%

11,44%

2009d

12,5%

11,7%

12,3%

14,8%

11,3%

15,2%

10,6%

14,9%

12,02%

PSA<50/PSA totala

2008e

2,8%

1,7%

2,6%

3,5%

2,1%

ND

1,9%

2,5%

3,23%

2009f

2,3%

2,0%

2,9%

3,0%

1,8%

3,6%

1,9%

2,9%

3,17%

PSA<40/PSA totalb

a. PSA<50/PSAtotal: Porcentaje de PSA solicitados a varones menores de 50 años respecto del total de PSA solicitados.
b. PSA<40/PSAtotal: Porcentaje de PSA solicitados a varones menores de 40 años respecto del total de PSA solicitados.
c, d, e y f. Test ANOVA: p<0.05
ND: Datos no disponibles
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menores de 50 años y a menores de 40 años por 
médicos especialistas en Urología.

 Las diferencias entre los valores medios de 
los indicadores (PSA<50/PSAtotal y PSA<40/PS-
Atotal) para cada Departamento con la media de 
los nueve Departamentos de Salud se compararon 
con el test ANOVA, y las diferencias entre urólogos 
y médicos de AP mediante el test de Chi-cuadrado, 
en ambos casos usando el software SPSS 14.0 para 
Windows (SPSS Inc., Chicago, IL) y considerándose 
significación p<0.05.

RESULTADOS

 Del total de 195.814 PSA solicitados por los 
médicos de AP en los nueve Departamentos de Salud 
y en el periodo del estudio la Tabla I muestra la soli-
citud en cada Departamento y en cada año. En siete 
de ellos, la demanda es superior en el año 2009. 
También muestra el porcentaje de solicitud en meno-
res de 50 y de 40 años. En los Departamentos D, F 
y H son en los que la demanda a hombres menores 
de 50 años es mayor. El Departamentos F es el más 
demandante en hombres menores de 40 años. La di-
ferencia entre el valor del indicador en cada uno de 
los centros, con el valor medio del indicador en todos 
los centros es significativa (p<0.05).

 Según los datos del Instituto Nacional de Es-
tadística (INE), el 32% de los hombres de la Comu-
nidad Valenciana son mayores de 50 años. Según 
estos datos, y la demanda mostrada en la Tabla I, 
al 30,7% de dicha población se les ha solicitado la 
prueba.  

 La Figura 1 muestra la evolución mensual del 
valor medio de todos los Departamentos de Salud de 
los indicadores (PSA<50/PSAtotal y PSA<40/PSAto-
tal). Se puede observar que mientras la demanda a 
varones menores de 40 años se mantiene estable, la 
demanda a varones menores de 50 años aumenta 
progresivamente.

 La comparación en el número de PSA solici-
tados y el valor de los indicadores (PSA<50/PSAtotal 
y PSA<40/PSAtotal) entre médicos de AP y médicos 
especialistas en Urología se muestra en la Tabla II.  
Las diferencias entre los valores de los indicadores 
para urólogos y médicos de AP son significativas 
(p<0.05) en ambos Departamentos de Salud.

DISCUSIÓN

 A pesar de las recomendaciones disponibles 
en contra de ofrecer la determinación de PSA a hom-
bres menores de 50 años en ausencia de factores 
de riesgo e incluso en contra de utilizar esta determi-
nación como herramienta de cribado del cáncer de 
próstata, como en el caso de las recomendaciones 
españolas (3), encontramos un alto porcentaje de 
determinaciones solicitadas por médicos de AP. Las 
recomendaciones de la American Cancer Society (9) 
y de la American Urological Association (2) acerca 
de la determinación de PSA en pacientes menores 
de 40 años con antecedentes familiares de cáncer 
de próstata han podido influir en la decisión de los 
médicos de AP, a pesar de que no existe la suficien-
te evidencia para estas recomendaciones (10, 11). 
Es difícil dilucidar la causa, pero además de estos 
criterios clínicos, también podría influir la gran acce-
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DEPARTAMENTO A

   Urologosa

   Médicos de APa

DEPARTAMENTO B

   Urologosb

   Médicos de APb

PSA total

4474

18876

3064

13011

PSA<50

200

2293

37

1526

PSA<50/PSAtotal 

4,47%

12,15%

1,21%

11,73%

PSA<40

52

510

1

416

PSA<40/PSAtotal 

1,16%

2,7%

0,03%

3,20%

TABLA II. COMPARACIÓN, EN DOS DEPARTAMENTOS DE SALUD, DEL PATRÓN DE DEMANDA DE PSA ENTRE 
URÓLOGOS Y MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN EL PERIODO DEL ESTUDIO.

a. Chi-cuadrado p<0.05
b. Chi-cuadrado p<0.05
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sibilidad que existe en la actualidad de las pruebas 
de laboratorio. En la actualidad, y en general, las 
pruebas de laboratorio “suelen” ser mas baratas que 
otras pruebas diagnósticas, lo que de una manera 
indirecta puede inducir a su solicitud. Sin embargo, 
también la prueba de laboratorio es la denominada 
“little ticket test” pues cada una por separado es bara-
ta, pero el gasto total es muy elevado al ser también 
muy elevada su solicitud (12). También podría influir 
la ansiedad y las expectativas del paciente acerca de 
la prueba, que inducen a demandarla a su médico 
(13) y la cada vez mayor información médica, com-
binada además con una posible inadecuada forma-
ción en la materia, siendo clave implantar estrategias 
orientadas a la adecuación de la demanda mediante 
la comunicación entre profesionales de AP, Urología 
y Laboratorio con el fin de garantizar la seguridad 
del paciente y la eficiencia económica del sistema.

 En este punto, es esencial que la decisión de 
los pacientes sea informada. Las directrices internacio-
nales recomiendan que los médicos informen de los 
riesgos y beneficios del cribado con PSA al paciente, 
sin embargo, de acuerdo con una reciente encuesta 
(14), existen variaciones en esta práctica. Además del 

incremento progresivo en la demanda, existe variabi-
lidad en la solicitud de la prueba entre los distintos 
Departamentos de Salud. Sin embargo, el número de 
solicitudes no ha sido mayor que el número de varones 
mayores de 50 años. Si además restamos los solici-
tados a menores de 50 años, nos queda que global-
mente y anualmente se practica la prueba a un 30,7% 
de esta población. Estos datos sugieren que en la ac-
tualidad la prueba no se utiliza como herramienta de 
cribado poblacional, sin embargo esos datos sí que 
podrían ser compatibles con un cribado oportunístico 
dirigido o un abuso de solicitud no indicada.

 Lo curioso de los resultados del estudio que 
hemos realizado para analizar la demanda de PSA 
en una población de 2.195.830 habitantes es el por-
centaje de determinaciones realizadas a menores de 
50, e incluso de 40 años, que se ha ido incrementan-
do a pesar de las recomendaciones de utilización en 
mayores de 50 años y solo en menores cuando existe 
historia previa familiar de cáncer de próstata. En este 
sentido un estudio expone la necesidad de disponer 
de un valor basal, antes de los 40 años, como punto 
de referencia en el que basar la interpretación de las 
posteriores exploraciones de la prueba (15). 
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FIGURA 1. Evolución mensual de los indicadores de adecuación (PSA<50/PSAtotal y PSA<40/PSAtotal). Valor 
medio del indicador en los nueve Departamentos de Salud.
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 En cuanto a la comparación entre urólogos 
y médicos de AP, nuestros resultados son contradicto-
rios con estudios previos (16) donde los especialistas 
en urología tenían más probabilidades de solicitar la 
prueba. Sin embargo, otros estudios también mues-
tran que la determinación de PSA es ampliamente 
utilizada en AP (17, 18). Una limitación del estudio 
es el no tener acceso a los datos relacionados con 
presencia o ausencia de cáncer de próstata, sin em-
bargo, asumimos que los pacientes con cáncer de 
próstata son mayoritariamente atendidos por urólo-
gos, y la determinación de PSA por médicos de AP 
está habitualmente relacionada con procedimientos 
de cribado. Por lo tanto, el exceso de solicitud de 
PSA en médicos de AP comparándolos con los urólo-
gos podría sugerir una inadecuación en cuanto a la 
solicitud de esta prueba diagnóstica.

CONCLUSIONES

 Los resultados del estudio muestran que el nú-
mero de solicitudes de PSA y el porcentaje realizado 
a varones menores de 50 años ha ido incrementán-
dose, parece que el porcentaje de dicha solicitud es 
demasiado alta para asociarse a hombres con histo-
ria familiar de cáncer de próstata, y además muestra 
que la variabilidad en la solicitud es elevada, lo que 
indica la necesidad de establecer estrategias orienta-
das a la adecuación de la demanda mediante la co-
municación entre profesionales de Atención Primaria, 
Urología y Laboratorio para contribuir a garantizar 
la seguridad del paciente y la eficiencia económica 
del sistema.
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