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   RESUMEN

Objetivos: El objetivo principal de este trabajo fue determinar la efectividad diagnostica 
de la biopsia Transrectal de próstata eco-dirigida, en los pacientes con indicaciones 
urológicas específicas. 

Materiales y métodos: para dicho estudio diagnóstico fueron atendidos en el Hospital 
Universitario del Caribe, en el periodo comprendido entre Febrero de 2010 y Febrero de 
2011, pacientes con indicaciones urológicas específicas. Se analizaron un total de 40 
pacientes a los que se les realizo BPTR, tomando entre 7 y 8 muestras.

Resultados: El presente estudio sugiere que en la mayoría de los pacientes, la BTRP 
con tomas entre 7 y 8 muestras, el reporte final fue concluyente (87,5%). Solamente 
hubo 4 pacientes en quienes se requirió una segunda toma (10%). El diagnóstico final 
fue Adenocarcinoma acinar en 42,5% de los pacientes (n=17), Hipertrofia prostática 
benigna en 27,5% de los casos (n=11), Prostatitis en 20% (n=11) y Atrofia en 10% 
(n=4).   Otras  características  ecográficas  y  los  niveles  de  PSA  son  herramientas 
valiosas a la hora de seleccionar  la toma de las muestras.

Conclusión: Los  resultados  de  la  biopsia  transrectal  de  próstata,  son  altamente 
concluyentes con 7 u 8 muestras, sobre todo si se tienen en cuenta los niveles de PSA 
y algunas características ecográficas de la glándula(presencia de nódulos, contornos y 
ecotextura)
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ABSTRACT

Objetives: The main objetive of this work was to determine the diagnostic effectiveness 
of US-guided transrectal prostate biopsy in patients with specific urologic indications.

MATERIALS AND METHODS: Patients with specific urologic indications were attended 
in  Hospital  Universitario  del  Caribe  from  February  2010  to  February  2011  for  the 
mentioned study. A total of 40 patients were analized, performing US-guided transrectal 
prostate biopsy and taking between 7 to 8 samples in each case.

RESULTS: This study suggests that the final report was conclusive in most patients 
(87.5%) going under US-guided transrectal prostate biopsy with 7 to 8 samples taken in 
each case. Only 4 patients (10%) required a second biopsy. The final diagnosis was 
Acinous Adenocarcinoma in 42.5% of patients (n: 17), Benign Prostatic Hypertrophy in 
27.5% of  cases (n:11),  Prosthatitis  in  20% (n:11)  and Atrophy in  10% (n:4).  Other 
echographic characteristics and PSA levels are valuable tools in selecting patients to 
sample.

CONCLUSION: Results of US-guided transrectal prostate biopsy are highly conclusive 
when taking 7 to 8 samples, and above all when combining with PSA levels and some 
echographic  characteristics  of  the  gland  (presence  of  nodules,  contours  and 
echotexture) 

KEY WORDS: US-guided transrectal prostate biopsy, transrectal US, Prostate cancer.
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INTRODUCCIÓN

La patología prostática y en especial el cáncer de próstata, son un grupo frecuentes de 
patologías, que constituyen un gran reto  para los médicos a cargo de este tipo de 
pacientes  dada  la  curva  creciente  en  su  presentación  y   lo  bizarro  de  sus 
manifestaciones clínicas y paraclínicas iniciales.

En la mayoría de los países occidentales, el cáncer de próstata es la segunda causa de 
muerte,  precedida  por  las  enfermedades  cardiovasculares  y  seguida  por  las 
enfermedades  cerebrovasculares.  En  países  como  Estados  Unidos  el  cáncer  de 
próstata lidera las causas de muerte por cáncer en hombres. La sociedad americana de 
cáncer estimó el diagnostico de 243.460 nuevos casos para el 2006. (2). Factores de 
riesgo para el desarrollo de cáncer de próstata están relacionados con edad, grupos 
étnicos y antecedentes familiares.  Mas del 65% de los canceres de próstata ocurren 
en hombres mayores de 65 años. De igual forma hombres afroamericanos tienen la 
incidencia más elevada del mundo para sufrir cáncer de próstata. La predisposición 
familiar es vista del 5 al 10% y una dieta rica en grasa saturada también puede estar 
involucrada. (6). Los grandes avances en la prevención de las enfermedades, en su 
diagnóstico  precoz  y  en  las  terapias  médicas,  han  colaborado  en  aumentar  la 
esperanza de vida de la población que lo padece. (1). Las mediciones del Antígeno 
Prostático Especifico y el tacto rectal son usados para detección temprana del cáncer 
en los pacientes con riesgo bajo a partir de los 50 años y en pacientes de alto riesgo a 
partir de los 45 años. 

En  los  últimos  años  la  incidencia  de  cáncer  de  próstata  de  ha   incrementado 
drásticamente en Estados Unidos. Este fenómeno ha sido atribuido a la introducción y 
aplicación  del  antígeno  prostático  específico  (PSA,  por  sus  siglas  en  inglés)  como 
detección  sistemática  para  el  cáncer  de  próstata.  (3).  Desde  su  aislamiento  y  su 
identificación en el suero humano, en el fluido prostático y en el tejido de esta glándula, 
hace  casi  dos  decenios,  muchos  especialistas  han  investigado  el  PSA  de  forma 
intensiva.  Hoy  en  día,  y  como  resultado  de  la  investigación  realizada  y  de  sus 
características  exclusivas,  se  ha  establecido  que  el  PSA  es  el  marcador  tumoral 
clínicamente  más útil  para los  programas de detección  en  masa,  el  diagnóstico,  la 
estadificación  y la  vigilancia  del  cáncer  de  próstata.(4,5).  Sin  embargo,  PSA no es 
especifico para cáncer de próstata y puede estar elevado en otras patologías como 
hiperplasia  prostática  benigna  (HPB),  inflamación,  trauma  y  retención  de  orina.  Y 
aunque si  bien es cierto, el  cáncer de próstata es el  que produce elevaciones más 
importantes del PSA, la HPB es la causa más común de elevación de este (7). 

Hoy  más  del  90%  de  los  canceres  de  próstata  son  diagnosticados  en  estadios 
tempranos, con sobrevidas a 5 años entre 67 y 100%. Esto se debe al diagnostico 
precoz de este cáncer, en donde el  diagnostico realizado con biopsias guiadas con 
Ultrasonografía Transrectal (TRUS, por sus siglas en ingles), juega un papel definitivo, 
al ser el método de preferencia en este tipo de patología. Por esto, todo paciente que 
presente  alteraciones  a  la  exploración  digital  o  en  los  valores  del  PSA  debe  ser 
evaluado con biopsia prostática Eco- dirigida. 
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MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio fue una investigación de tipo observacional descriptivo prospectivo 
tipo serie de casos llevada a cabo en el E.S.E. Hospital Universitario del Caribe de la 
ciudad  de  Cartagena,  con  aquellos  pacientes  adultos  con  indicaciones  urológicas 
específicas para realización de biopsia de próstata transrectal a quienes se les realizó 
dicho estudio diagnóstico  durante el período comprendido entre febrero de 2.010 y 
febrero de 2011.  Se revisaron un total de 40 historias clínicas que cumplieron con los 
criterios  de  selección  establecidos,  posterior  a  lo  cual  se  efectuó  una  estadística 
descriptiva de las variables analizadas.

RESULTADOS

El promedio de edad en la población analizada fue 66,03 años con una desviación 
estándar de 7,96 años, encontrando pacientes con edades comprendidas entre 39 y 85 
años.  La mayor proporción de dichos pacientes pertenecían a la raza mestiza (80%) 
seguidos por 15% de pacientes pertenecientes a la raza negra (Tabla 1).

Tabla 1.  Características demográficas

Edad
Promedio ± ds
Mínimo  = 
Máximo

66,03 ± 8,96
49 – 85

Raza
Blanca
Mestiza
Negra

2 (5%)
32 (80%)
6 (15%)

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

Con respecto a las características clínicas, 50% de los pacientes tenían antecedente de 
tabaquismo y 22,5% tenían antecedente familiar de cáncer.  Por otra parte, en un poco 
más de las dos terceras partes (67,5%) se había descrito un tacto rectal anormal y en 
la mayor  parte de los casos se estaba presentando síntomas de prostatismo (80%) 
(Tabla 2),

El  antígeno  prostático  se  encontró  en  un  promedio  de  38,4  ng/ml  (Tabla  2).   Se 
encontraron  pacientes  con  valores  entre  4  y  323  ng/ml,  estando  el  50%  de  los 
pacientes con este parámetro por encima de 15 ng/ml.
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El 87,5% de las 40 Biopsias transrectales que fueron realizadas en esta población eran 
la primera vez que se le realizaban al paciente (n=35).   En 3 de los 5 pacientes a 
quienes anteriormente ya se les había practicado anteriormente este procedimiento, se 
repitió la biopsia porque el médico tratante no había quedado satisfecho con el primer 
resultado; por otra parte hubo un paciente en quien se realizó nuevamente la biopsia 
porque tuvo cambio de médico tratante y hubo un último paciente en quien no se pudo 
establecer la causa que motivo la realización de un segundo procedimiento.  

Tabla 2.  Características Clínicas

Característica n (%)
Tabaquismo 20 (50%)
Antecedente  familiar   de 
Cáncer
Si
No
No aplica

9 (22,5%)
27 (67,5%)
4 (10%)

Tacto rectal
Normal
Anormal

13 (32,5%)
27 (67,5%)

Prostatismo 32 (80%)
PSA
Promedio ± ds

Mínimo = Máximo

38,3 ± 68,84
4 – 323

HALLAZGOS DE LA ECOGRAFÍA

El Peso de la glándula evidenciado durante la realización de la ecografía osciló entre 
21 y 161 gramos con un promedio de 52,5 ± 31,36 gramos (Tabla 3).  

En 77,5% de los pacientes estudiados (n=31) la cápsula de la glándula se evidenció 
con bordes definidos y en 22,5% (n=9) sus bordes eran irregulares.  En la mayor parte 
de los casos (70%) la glándula tenía un aspecto heterogéneo (Tabla 3).   

Por  otra  parte,  en  una  tercera  parte  de  los  pacientes  (37,5%)  no  se  encontraron 
nódulos, en 52,5% se evidenciaron entre 1 y 2 nódulos y en 10% de los casos se 
observaron más de 3 nódulos.  El doppler color fue anormal en 7 pacientes
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Tabla 3.  Hallazgos Ecográficos y del Procedimiento

Peso
Promedio ± ds
Mínimo = Máximo

52,5 ± 31,36
21 – 161

Cápsula
Bordes irregulares
Definida

9 (22,5%)
31 (77,5%)

Aspecto
Heterogénea
Homogénea

28 (70%)
12 (30%)

Número  de 
nódulos
0
1
2
3
4
5

15 (37,5%)
11 (27,5%)
10 (25%)
1 (2,5%)
1 (2,5%)
2 (5%)

Doppler color
Normal
Anormal

33 (82,5%)
7 (12,5%)

Solamente se presentaron complicaciones durante el procedimiento en 6 casos (15%). 
Dichas complicaciones incluyeron dolor intratable en un caso (2,5%) y sangrado rectal 
en 5 casos (12,5%) ().  

A la mayor parte de los pacientes les tomaron 8 muestras durante el procedimiento 
diagnóstico (80%, n=32).

HALLAZGOS DE LA PATOLOGÍA

A la mayor parte de los pacientes (72,5%) les realizó reporte de patología para 7 y 8 
muestras.  Dicho reporte fue concluyente en 87,5% de los casos (n=35); solamente 
hubo 4 pacientes en quienes se requirió una segunda toma (10%) y un paciente en 
quién no  se encontró información  relacionada para establecer  si  el  diagnóstico fue 
concluyente. 

El diagnóstico final fue Cáncer en 42,5% de los pacientes (n=17), Hipertrofia prostática 
benigna en 27,5% de los casos (n=11), Prostatitis en 20% (n=11) y Atrofia en 10% 
(n=4) ().  

De los 17 pacientes cuyo diagnóstico fue cáncer el tipo histológico encontrado fue el 
Adenocarcinoma acinar en todos los casos.  De estos pacientes, 4 fueron clasificados 
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como Gleason 6 (23,5%), 11 como Gleason 7 (64,7%) y 2 como Gleason 8 (11,8%) 
Tabla 4.  

La localización de la lesión no estuvo especificada en 20 pacientes (50%).  Hubo 3 
pacientes cuya lesión se encontraba en el lóbulo izquierdo (10%) y 16 pacientes cuya 
lesión se encontraba en ambos lóbulos (40%) (Tabla 4).  

Con relación al  porcentaje  del  compromiso de la glándula dicha información no se 
encontró  descrita  en  23  casos  (57,5%).   En  12,5%  de  los  pacientes  hubo  un 
compromiso del 30%, en 10% el compromiso fue del 60% y en 7,5% el compromiso fue 
del 40% (Tabla 4).  

La invasión linfovascular se evidenció únicamente en 1 paciente (2,5%) mientras que la 
invasión perineural se pudo observar en 9 casos (22,5%) (Tabla 4).

Tabla 4.  Hallazgos evidenciados en la Patología

Gleason
6
7
8

4 (23,5%)
11 (64,7%)
2 (11,8%)

Localización de la lesión
Lóbulo izquierdo
Ambos
Sin dato

4 (10%)
16 (40%)
20 (50%)

Porcentaje  de 
compromiso
20%
30%
40%
60%
80%
90%
Sin dato

2 (5%)
5 (12,5%)
3 (7,5%)
4 (10%)
2 (5%)
1 (2,5%)
23 (57,5%)

Invasión linfovascular
Si
No
Sin dato

1 (2,5%)
16 (40%)
23 (57,5%)

Invasión perineural
Si
No
Sin dato

9 (22,5%)
8 (20%)
23 (57,5%)

Al analizar si hubo alguna relación entre el número de muestras y el diagnóstico final no 
se encontraron diferencias estadísticamente significativas.  Tanto entre los pacientes 
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en quienes se tomaron 2 muestras (2,9%) como en aquellos en quienes se realizaron 6 
y 8 muestras (17,1% y 77,1% respectivamente) los diagnósticos fueron concluyentes. 
La  totalidad  de los  pacientes  que requirieron  una  segunda toma para  confirmar  el 
diagnóstico estuvieron entre  aquellos pacientes a quienes se les tomó 8 muestras. 
(p=0,964).  

Por otra parte, al analizar el rendimiento de los hallazgos imagenológicos evidenciados 
durante la biopsia transrectal de próstata con respecto al diagnóstico final, se evidenció 
que para el diagnóstico de cáncer la ausencia de una cápsula con bordes irregulares 
tuvo una buena especificidad (82%) mientras que la presencia de una glándula con 
aspecto  heterogéneo  tuvo  una  sensibilidad  del  65%.   De  manera  similar,  para  la 
hipertrofia prostática benigna la capsula con bordes irregulares tuvo una especificidad 
del  79% con una sensibilidad del  27% mientras que el  aspecto  heterogéneo de la 
glándula tuvo una sensibilidad del 81% con una especificidad del 53% ().   

Tabla  5.  Rendimiento de los Hallazgos imagenológicos de la Biopsia transrectal de  
Próstata con relación al diagnóstico final obtenido en la Histopatología

Cáncer Sensibilidad Especificidad VPP VPN
Si No

Cápsula con  bordes 
irregulares
Si
No

5 
1
2 

4 
19 

29% 82% 55% 61%

Aspecto Heterogéneo
Si
No

1
1 
6 

17 
6 

65% 26% 39% 50%

HPB
Cápsula  con  bordes 
irregulares
Si
No

3 
8 

6 
23 

27% 79% 67% 74%

Aspecto Heterogénea
Si
No

9 
2 

19 
10

81% 53% 32% 83%

Prostatitis
Cápsula  con  bordes 
irregulares
Si
No

1 
7

8
24 

14% 75% 11% 77%

Aspecto Heterogénea
Si
No

4
4

24
8

50% 25% 14% 67%
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Atrofia
Cápsula  con  bordes 
irregulares
Si
No

0
4 

9
27

0 75% 0 87%

Aspecto Heterogénea
Si
No

4 
0

24
12 

100% 36% 14% 100%

Figura 1.  Complicaciones de la Biopsia Transrectal
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Figura 2.  Diagnóstico final de la Biopsia Transrectal

16



0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Cáncer

HPB

Prostatitis

Atrofia

DISCUSIÓN

En muchos estudios publicados en los últimos años, evaluando el número necesario de 
muestras en la biopsia transrectal, se han planteado resultados desalentadores cuando 
el número total no supera las 6 u 8 tomas. (12, 21); otros por el contrario plantean que 
el incremento en el número de cilindros no incrementa la tasa de detección de cáncer 
de próstata (22). En este estudio la mayoría de los pacientes (87.5%) obtuvieron un 
resultado concluyente con 7 u 8 muestras.

En otros estudios se ha logrado establecer que el rendimiento del número de cilindros 
(6 vs 12), también está en función de la elevación del PSA. Sin embargo los mejores 
resultados  en  favor  de  12  cilindros  se  obtienen  con  valores  cercanos a  4  ng/ml  y 
disminuyen  levemente  con  valores  entre  4,1  y  10  ng/ml.  (23).  En  este  estudio 
encontramos valores de PSA realmente altos, muy por encima de la media reportada; 
por lo que en el presente estudio, muestra resultados concluyentes con valores por 
encima de la desviación estándar, so pena de realizar diagnósticos tardíos. 

Los protocolos actuales tienes a tomar más cilindros; pasando de 6,7 u 8 muestras a 
realizar 10, 12 y 20 tomas de cilindros; sobre todo con valores de PSA menores de 4 
ng/ml. (24). En este reporte al analizar la relación entre el número de muestras y el 
diagnóstico final no se encontraron diferencias estadísticamente significativas.  Tanto 
entre los pacientes en quienes se tomaron 2 muestras (2,9%) como en aquellos en 
quienes  se  realizaron  6  y  8  muestras  (17,1%  y  77,1%  respectivamente)  los 
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diagnósticos  fueron  concluyentes.  Quizás,  la  tarea  que  queda  es  investigar  si  los 
diagnósticos de cáncer con valores menores de 4 ng/ml; son clínicamente significativos 
en el examen anatomopatológico de las piezas de prostatectomía radical.

CONCLUSIONES

• En este estudio la mayoría  de los pacientes (87.5%) obtuvieron un resultado 
concluyente con 7 u 8 muestras

• En 77,5% de los pacientes analizados (n=31) la cápsula de la glándula tenía 
bordes definidos 

• En 70% de los casos la glándula presentaba un aspecto heterogéneo.   

• No  se  encontraron  nódulos  en  37,5%  de  los  pacientes  y  en  52,5%  se 
evidenciaron entre 1 y 2 nódulos.  

• El doppler color fue anormal en 7 pacientes

• El  diagnóstico  final  fue  Cáncer  en  42,5%  de  los  pacientes  (n=17) 
(Adenocarcinoma acinar),  Hipertrofia  prostática  benigna  en  27,5% de  los  casos 
(n=11), Prostatitis en 20% (n=11) y Atrofia en 10% (n=4).
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