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Trabajos Originales

Introducción. La biopsia prostática transrectal ecoguiada (BxP) es la técnica más utilizada 
para el diagnóstico de cáncer. El objetivo de este estudio fue analizar los factores asociados 
a la de detección de cáncer en la primera BxP en nuestro centro. 
Métodos. Se incluyeron BxP primarias entre 2008 y 2014. La indicación para BxP se clasificó 
como: (I) APE normal y velocidad elevada, (II) APE normal con tacto rectal sospechoso, (III) 
valor único de APE elevado, (IV) APE repetido elevado y (V) APE ≥10 ng/ml. 
Resultados Serie de 917 pacientes. Un 41% de las BxP incluyeron 12 a 19 muestras y un 44% 
20 a 22. La tasa de detección global fue 43%. Se encontraron diferencias significativas al 
relacionar la tasa de detección con el valor del APE, tacto rectal sospechoso, edad, densidad 
de APE y volumen prostático. La tasa de detección en el grupo de 12 a 19 muestras fue 34% 
y un 41% con 20 a 22 muestras (p=0,092). Se reportaron 7 complicaciones mayores.
Conclusiones. La tasa de detección en esta serie es alta al compararla con lo publicado. Los 
factores asociados a mayor detección son similares a lo descrito habitualmente. El templado 
con más muestras se asocia a una tendencia más alta en la tasa de detección, aunque no 
significativa, sin encontrar mayor proporción de cáncer de bajo riesgo y con una frecuencia 
de complicaciones comparable con lo reportado. 
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Introduction. Transrectal ultrasound guided prostate biopsy is the most widely used method 
for the diagnosis of prostate cancer. The goal of this study was to analyse the variables 
associated with the detection of cancer in the first biopsy. Primary biopsies of our centre 
dating between 2008 and 2014 were included. Biopsy indications were classified as: (I) Normal 
PSA with elevated growth rate, (II) Normal PSA with suspicious digital rectal examination, (III) 
Isolated elevation of PSA, (IV) Persistent elevation of PSA and (V) PSA ≥10 ng/ml. 
Results. Among 917 patients, 41% of biopsies included between 12 and 19 samples, 44% 
ranged from 20 to 22 samples. Global detection rate was 43%. Significant differences were 
found when correlating detection rate with PSA value, suspicious digital rectal examination, 
patient age, PSA density and prostate volume. Detection rate in the 12 to 19 samples group 
was 34% and 41% in the 20 to 22 samples group (p=0,092). 7 mayor complications were 
reported.
Conclusion. In this series the detection rate is higher than the reported in published literature. 
Variables associated with a higher detection rate were similar as those reported by literature. 
A higher number of samples template is associated with a higher detection rate, nevertheless 
the differences were not statistically significant, it did not have a higher low risk cancer 
detection rate and had an incidence of complications similar to the previously reported.
known risk factors of upgrading are a high level of PSA and the prostate volumen. Interesting 
is that we encounter asociation between of CAPRA score => 2 and upgrading, this is other 
element to consider in the evaluation of the patient prior to treatment.
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INTRODUCCIÓN

La introducción del Antígeno prostático 
específico (APE) en 1986 significó un gran 
incremento en la incidencia de Cáncer de 
próstata (CaP), explicada por la detección 
de enfermedad no palpable clínicamente 
localizada (Etapa T1c)1,2,3. Esto ha 
aumentado el uso de la biopsia prostática 
transrectal (BxP), método de elección para el 
diagnóstico de CaP. El APE por sí sólo carece 
de buena sensibilidad y especificidad, motivo 
por el cuál se han utilizado herramientas 
que aumenten la calidad de APE como test 
de screening: ajuste por edad, velocidad de 
incremento de APE, densidad de APE, entre 
otros4,5,6. Aun así la BxP presenta una 
tasa de detección reportada de 30 a 40% 
en las distintas series7,8,9. Los estudios 
han demostrado una mejoría en la tasa de 
detección asociado a mayor número de 
muestras, motivo por el cual se sugiere que 
se tomen al menos 10 muestras, mientras 
otros estudios han demostrado mayor tasa 
de detección con 13-18 muestras. No se 
ha encontrado mayores complicaciones 
asociadas a biopsias con más de 12 
muestras10,11,12. Sin embargo, se plantea 
el riesgo de detección de cáncer clínicamente 
no significativo13. El objetivo de este estudio 
fue analizar los factores asociados a la de 
detección de cáncer en la primera BxP en 
nuestro centro.

METODOLOGÍA

Se analizó el registro prospectivo de las 
BxP de nuestro centro. Se incluyeron BxP 
primarias entre 2008 y 2014. Se consideró 
criterio de exclusión para este estudio el 
haber realizado biopsia prostática previa y el 
no contar con información suficiente (registro 
inadecuado). El procedimiento de biopsia 
prostática transrectal ecoguiada se realiza 

empleando una aguja de 18 G, y técnica 
biplanar con sonógrafo Hawk 2102 EXL, BK 
Medical, 6 – 10 MHz. Se utilizó anestesia 
local en todos los pacientes inyectando por 
medio de una aguja y bajo guía ecográfica 
4 cc de lidocaína al 1% en ambas zonas 
trapezoidales y eventual uso de 2 cc en el 
ápex prostático. Las muestras son tomadas 
en base a templado extendido o saturación 
con muestras representativas del sector 
posterolateral y apical de zona periférica 
y sospechosas. El número de muestras 
fue decisión de cada operador basado en 
una apreciación del volumen prostático. La 
indicación para BxP se clasificó como: (I) 
APE normal y velocidad elevada de APE, (II) 
APE normal con tacto rectal sospechoso, (III) 
valor único de APE elevado, (IV) APE repetido 
elevado y (V) APE ≥10 ng/ml. Se realiza el 
análisis estadístico de las variables con 
software STATA™ versión 13.

RESULTADOS

Del total de 929 biopsias prostáticas 
primarias realizadas en el periodo descrito, 
son excluidos 12 pacientes en los que no se 
contaba con registro adecuado de realización 
de la biopsia. La serie corresponde, por tanto, 
a 917 pacientes con edad promedio de 63 
años (36-89) y mediana de APE de 7 ng/ml, 
como se describe en la Tabla 1. El volumen 
prostático promedio (ecografía Transrectal) 
fue de 47,4 ml, con un rango de 8 a 301 ml.  
Un 7,4% de los pacientes presentaban APE 
menor a 4ng/ml (n = 68), 62% APE entre 4 
y 10 ng/ml (n = 572) y 30,2% (n = 277) APE 
mayor o igual a 10 ng/ml. El tacto rectal fue 
sospechoso en 18% (n = 168). En la figura 
1 se observa la distribución de número de 
muestras de cada procedimiento. Un 41% 
de las BxP incluyeron 12 a 19 muestras 
y un 44% 20 a 22 (Figura 1), observando 
gran proporción de biopsias con 12 y 20 
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muestras. La tasa de detección global 
fue 43%. La figura 2 muestra la tasa de 
detección en el grupo de APE 4 a 10 ng/
ml, en relación al número de muestras. Se 
observa mayor tasa de detección (41%) en 
el grupo de 20 a 22 muestras, al compararla 
con el grupo de 12 a 19 muestras (34%) 
con diferencia de p = 0,092. En la figura 2 se 
observa además la proporción de los grupos 
de Gleason (6, 7 y 8 o >), encontrando mayor 
propoción de gleason 6 en el grupo de 12 a 
14 muestras, al compararlo con el grupo de 
20 a 22 muestras (p = ns).  Se encontraron 
diferencias significativas al relacionar la 
tasa de detección con el valor del APE, tacto 
rectal sospechoso, edad, densidad de APE 
y volumen prostático (Tabla 2). La tasa de 
detección en los grupos de antígeno menor 
a 4, entre 4 a 9,9 y mayor o igual a 10 ng/
ml fue de 24, 38 y 59%, respectivamente 
(diferencia estadística significativa entre 
los últimos dos grupos, p < 0.0001). En la 
Figura 3 se observa una mayor tasa de 
detección a menor volumen prostático, 
hecho respaldado con una correlación lineal 
de Pearson de -0.98 (p < 0.05). Encontramos 
una mayor tasa de detección en el grupo 
con densidad de APE mayor a 0,15 ng/ml2 
(49 vs 25% en grupo de densidad menor a 
0,15 ng/ml2), con p < 0,05, lo cual se observa 
de igual manera en el grupo de densidad 
>0,2 ng/ml2, pero sin lograr diferencia al 
comparar los grupos >0,2 ng/ml2 vs > 0,15 
ng/ml2. La tasa de detección en los menores 
de 50 años, 50 a 59 y mayores de 60 años 
fue de 13, 32 y 52% (p < 0,05 al comparar 
los últimos dos grupos). La frecuencia de 
cáncer prostático en el grupo de tacto rectal 
sospechoso fue de 74% (36% en tacto rectal 
normal, p < 0,05). Tasa de detección según 
indicación fue de 25, 32, 42, 35 y 63% para 
categorías I, II, III, IV y V, respectivamente, 
encontrando asociación lineal significativa 
(Tabla 3). Se reportaron 7 complicaciones 

mayores (incluyendo rehospitalización, 
retención urinaria y sepsis post biopsia), 
correspondiente al 0,76% de los casos.

DISCUSIÓN

El APE es un marcador no específico de 
CaP, por lo que gran parte de los pacientes 
con APE elevado no tendrían un cáncer 
de próstata. De hecho, la tasa promedio 
reportada de detección de cáncer de 
prostata entre APE 4 y 10 ng/ml es de 
alrededor de un 25%1. La sensibilidad y 
especificidad es baja, dependiendo del nivel 
de corte y por ejemplo, para corte de 3.1ng/
ml presenta sensibilidad y especificidad 
de 32 y 87% respectivamente14,15. La 
BxP transrectal, como método de elección 
para realizar el diagnóstico de CaP, no 
está libre de complicaciones (hasta 1% de 
complicaciones mayores), por lo que se ha 
trabajado en encontrar al grupo ideal en 
quienes está indicada, sin comprometer 
la tasa de detección de CaP para tumores 
clínicamente significativos. En nuestra 
experiencia logramos demostrar los 
predictores clásicos de BxP positiva, dentro 
de los que se encuentran: edad, APE elevado, 
densidad de APE mayor a 0.15ng/ml y tacto 
rectal sospechoso. La tasa de detección 
de cáncer de próstata (tdCaP) en nuestro 
centro fue de 43%, similar a  lo reportado en 
la literatura7,8,9. De nuestra serie destaca el 
número de cores: 41% de las BxP incluyeron 
12 a 19 muestras y un 44% 20 a 22 (Figura 
1), observando gran proporción de biopsias 
con 12 y 20 muestras. Esto tiene que ver con 
una conducta local apoyada por las guías de 
la NCCN (National Comprehensive Cancer 
Network) que recomiendan al menos 12 
muestras como esquema de biopsia inicial y 
ajustado por el normograma de Vienna23. En 
relación a esto podemos ver una mayor tasa 
de detección (41%) en el grupo de 20 a 22 
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Tabla 1. Características biodemográficas del grupo en estudio.
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Figura 1. Histograma de distribución de número de muestras

Figura 2. Tasa de detección en subgrupos de número de muestras y la 
proporción de Gleason 6, 7 o >7. Diferencia estadística no significativa.
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Figura 3. Tasa de detección en subgrupos de volumen prostático. 
Correlación lineal de Pearson - 0.98, con valor de p<0.005.

Tabla 2. Tasa de detección de Cáncer Prostático por subgrupo de APE, edad, tacto rectal sospechozo (tr s) o 
(TR ns), y densidad de ape (ng/ml²).
Se observa diferencia estadistica con p<0.05 en todos los grupos, exceptuando el grupo APE menos a 4ng/ml 
y menores de 50 años.

Tabla 3. Tasa de detección de Cáncer Prostático según indicación de biopsia(categorización) y el frecuencia 
de dicha indicación en nuestra serie.
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