
OncoPROSTATE
Test no invasivo útil para sugerir un posible diagnóstico en pacientes 

con sospecha de malignidad en la próstata, así como para reducir 
pruebas diagnósticas inadecuadas, días de hospitalización y 

morbilidad
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ESTADÍSTICAS DEL CÁNCER DE PRÓSTATA

Introducción
El cáncer de próstata es la tercera causa de muerte por cáncer en hombres estadounidenses, detrás 
del cáncer de pulmón y del cáncer colorrectal (1 de cada 39 hombres morirá de cáncer de próstata).

El cáncer de próstata es una enfermedad grave, pero afortunadamente la mayoría de los hombres 
diagnosticados con cáncer de próstata no mueren de ella (más de 2,9 millones de hombres en los 
Estados Unidos que han sido diagnosticados con cáncer de próstata todavía siguen vivos hoy en día).

Número de nuevos casos y muertes por cada 100.000 personas
En Estados Unidos, el número de nuevos casos de cáncer de próstata es de 119,8 por cada 100.000  
hombres y año. El número de muertes es de 20,1 por cada 100.000 hombres y año (estos datos están 
ajustados a la edad y se basan en casos y defunciones entre 2010 y 2014).

Porcentaje de supervivencia a 5 años
Según datos del programa SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results) del Instituto Nacional 
del Cáncer (NCI) de los Estados Unidos ―realizado entre los años 2007 y 2013―, el 98,6% de los 
pacientes diagnosticados de cáncer de próstata sobrevivirán 5 años o más. 

Riesgo de desarrollar cáncer de próstata a lo largo de la vida
Aproximadamente el 11,6% de la población mundial será diagnosticada de cáncer de próstata en algún 
momento durante su vida, según datos del programa SEER entre los años 2012 y 2014.

Prevalencia del cáncer de próstata
Se estima que en el año 2014 habían 3.085.209 personas conviviendo con cáncer de próstata en los 
Estados Unidos.

98.6%



FACTORES DE RIESGO

Edad

Raza

Geografía

Antecedentes familiares

Cambios genéticos

Dieta

Obesidad

Tabaquismo

Exposición laboral

Inflamación de la próstata

Enfermedades de transmisión 
sexual (STD)

Vasectomía

SÍNTOMAS Y SIGNOS

Problemas al orinar (flujo urinario 
lento o débil, o frecuencia 
urinaria, especialmente por la 
noche)

Presencia de sangre en la orina

Problemas para obtener una 
erección (disfunción eréctil)

Dolor en las caderas, espalda 
(columna vertebral), pecho 
(costillas) u otras áreas

Debilidad o entumecimiento en 
las piernas o los pies

Pérdida del control de la vejiga



DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA HOY EN DÍA

En la actualidad, el diagnóstico del cáncer de próstata se realiza mediante una biopsia de próstata (una 
prueba para extraer pequeñas muestras de tejido prostático para ser examinadas bajo un microscopio).

La biopsia de próstata se suele solicitar cuando se realiza un test PSA y sus niveles son elevados, así 
como después de un examen rectal digital en el que se encuentre una próstata anormal o un bulto.

Una biopsia de próstata puede realizarse mediante la inserción de una aguja a través del recto (biopsia 
transrectal), a través de la uretra o a través del área entre el ano y el escroto (perineo), siendo la biopsia 
transrectal el método más común utilizado entre todos ellos.

PRONÓSTICO

Aunque un pronóstico define el resultado probable para una enfermedad, en cáncer se refiere básicamente 
a la posibilidad de recuperación o recurrencia. En este sentido, los siguientes datos de pronóstico están 
calculados a partir de una estimación basada en cientos de miles de personas con cáncer de próstata.

En las etapas I y II ―donde no hay signos de que el cáncer se haya diseminado fuera de la próstata― la tasa 
de supervivencia relativa a los 5 años es casi del 100%.

Alrededor de 4 de cada 5 cánceres de próstata se 
encuentran en esta etapa temprana ―localizada―.

Si el cáncer se ha diseminado de la próstata a áreas 
cercanas ―regional (cánceres en las etapas III y 
IV)― la tasa relativa de supervivencia a cinco años 
para la etapa regional es casi el 100% también.

Sin embargo, en etapas que se ha extendido a los 
ganglios linfáticos distantes, huesos u otros órganos 
―distante―, las posibilidades de sobrevivir en los 
próximos 5 años disminuyen drásticamente hasta 
sólo el 28%, con valores cercanos a los del cáncer 
de ovario para la misma etapa.
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REVOLUCIÓN DIAGNÓSTICA

OncoPROSTATE se basa en un simple análisis de sangre que puede detectar el cáncer de próstata con 
una sensibilidad del 81,7% y una especificidad del 98,2%.

OncoPROSTATE reduce ―de forma muy significativa―, el número de falsos positivos (FP) y de falsos 
negativos (FN) típicos de otros procedimientos de diagnóstico.

OncoPROSTATE reduce el número de biopsias innecesarias a las que los pacientes deben someterse 
cuando se les encuentran masas sospechosas mediante procedimientos de diagnóstico por la imagen.

OncoPROSTATE se ha desarrollado a partir de datos de 3.725 pacientes consecutivos y ajustados 
posteriormente con otras investigaciones.



¿POR QUÉ ELEGIR EL TEST  DE BIOPROGNOS? 

• Innovador 
Basado en el análisis combinado de un panel consistente en 4 marcadores tumorales séricos (PSA, 
fPSA, p2PSA and hK2), así como en 2 marcadores tumorales de orina  (PCA3 y T2:ERG).

No invasivo
Primera prueba eficaz basada en un simple análisis de sangre.

Preciso
Con capacidades de diagnóstico muy elevadas: 81,7% de sensibilidad y 98,2% de especificidad.

Económico
Permite reducir el número de biopsias innecesarias a las que los pacientes deben someterse ante 
hallazgos sospechosos obtenidos mediante otros procedimientos de diagnóstico por la imagen.

Registrado
Certificado mediante Declaración de conformidad CE (según el anexo VII de la Directiva 93/42/CEE 
sobre dispositivos médicos).

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

Hombres mayores de 50 años con niveles de PSA en sangre superiores a 4 ng/mL.

Hombres con hallazgos por imagen sospechosos de cáncer de próstata que deben ser sometidos a 
biopsias para verificar su malignidad.



USOS Y FINES

Ayudar en el diagnóstico de pacientes de alto riesgo.

Confirmar o descartar malignidad en resultados obtenidos con otras pruebas ―como la tomografía 
axial computarizada (TAC) o la resonancia magnética (MRI)―, para evitar biopsias altamente invasivas, 
costosas e innecesarias  ―así como días de hospitalización―, a los pacientes de bajo riesgo.

Monitorizar el tratamiento (cómo el cáncer responde a la terapia); y alertar ante recurrencias (gracias a 
las mejores posibilidades de detección de una recidiva).

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Una vez que se analiza la sangre y se introducen los valores de los marcadores tumorales en al algoritmo de 
Bioprognos, se genera un informe con el riesgo de tener cáncer de próstata.

Dicho informe incluye la información del paciente, los resultados de los marcadores tumorales, unos 
comentarios de orientación, así como las conclusiones finales. Dicho informe también incluye una barra con 3 
segmentos coloreados para facilitar la interpretación del resultado de una manera fácil:

El significado de estos 3 segmentos es:

• ALTO: Existe un riesgo elevado de que el paciente tenga cáncer de próstata.

• MODERADO: Existe un riesgo de cáncer de próstata no tan elevado como para clasificarlo como 
ALTO, pero que no permite excluir la malignidad con la misma certeza que en el caso BAJO, por lo 
que se recomienda repetir el test en 4 semanas para obtener una determinación seriada. De cada 
3 hombres con resultado MODERADO, 1 presentará cáncer de próstata en el control evolutivo.

• BAJO: Existe un riesgo reducido de que el paciente tenga cáncer de próstata.
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