
Riesgo de metástasis.7
12x

Riesgo de muerte.7
4x

✓ 

El paciente con CPRCnm de alto riesgo tiene:

Medir el PSA regularmente y calcular el PSADT es fundamental para 
actuar a tiempo y retrasar la progresión a una enfermedad metastásica.5,6

Son asintomáticos3

✓ Pueden experimentar
un deterioro en 
su calidad de vida4

✓ Tienen niveles de 
testosterona sérica 
en valores de castración1,3

✓ Reciben ADT3

 continuamente 
✓ Tienen un PSA 

en aumento2

✓ No tienen evidencia
detectable de 
metástasis1

✓ Y además… 
tienen PSADT 
≤ a 10 meses1

¿Cómo son sus pacientes con 
Cáncer de Próstata

No Metastásico Resistente a la 
Castración de alto riesgo?



¿Qué es? Cómo funciona?

✓ El tiempo de duplicación del PSA (PSADT) puede ser un indicador de recurrencia 
bioquímica y progresión clínica. Existen calculadoras que predicen los cambios de PSA en el 
tiempo.8

✓ El PSADT se calcula mediante una fórmula que mide en meses el tiempo en que podría 
duplicarse el nivel de PSA en sangre.9

✓  La SAU ha desarrollado su calculadora a través de su sitio web a la que puede ingresar 
por este link: https://psadt.sau-net.org/ y seguir las siguientes instrucciones:

PSADT

PASO 1

PASO 2

Ingresar a La calculadora PSADT 
de la SAU a través del link: 
https://psadt.sau-net.org/

Ingresar las mediciones de PSA realizadas, con su fecha y valores

Ingresar el valor de PSA 
correspondiente a esa medición

Hacer clic en el botón 
ROJO a la derecha

Seleccionar la fecha de la medición 
a través del calendario desplegable



Una vez ingresadas las 3 o más mediciones, 
se debe hacer clic en el botón calcular

Una vez realizado el cálculo 
van a poder ver el tiempo de 
duplicación en meses

Hacer clic en 
CALCULAR para 

realizar el cálculo
de tiempo de 

duplicación del PSA

En el caso de querer 
modificar o ingresar
nuevos valores hacer 
clic en EDITAR

En caso de querer 
eliminar una 
medición se debe 
hacer clic en el 
cesto de basura

Para eliminarlas 
todas hacer clic en el 
botón RESTABLECER 

De acuerdo al resultado 
podrá definir si su paciente
es de ALTO/BAJO RIESGO 

PASO 3

PASO 4

¿Qué es? Cómo funciona?
PSADT



Recuerde medir el PSADT
regularmente

para identificar a sus pacientes
con CPRCnm de alto riesgo10,11

✓ Podrá acceder a la calculadora y realizar sus 
cálculos de PSA la cantidad de veces que sea necesario

✓ Los valores de sus mediciones y los resultados no se 
guardan en la calculadora, por lo que le recomendamos anotar o 
descargar sus resultados

PSADT: tiempo de duplicación de PSA.
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Calculadora de Tiempo de duplicación de PSA


