
 | 201

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 80 | Nº 3 año 2015

CO
 IX

) S
ES

IÓ
N

 O
RA

L 
IX

O52) SEGUNDA BIOPSIA EN CÁNCER DE PRÓSTATA, 
EXPERIENCIA EN 922 PACIENTES

Acuña, P.(1); Ubilla, B.(1); Acuña-valenzuela, P.(2); Cornejo, F.(2); Acuña, M.(2); 
Carmona, C.(1);

(1): Conac V Region, Valparaiso, Chile (2): Universidad Andres Bello, Viña Del Mar, Chile

LA biopsia prostática sigue siendo el único método diagnostico que valida la indicación 
terapéutica o de observación en pacientes con sospecha de cáncer prostático. Cuando 
una primera biopsia es normal y el paciente continua en seguimiento, la indicación de 
efectuar una segunda biopsia o de efectuar otros métodos pronósticos están en plena 
discusión. La indicación de una nueva biopsia no ha determinado aún cual es o los fac-
tores individuales que meritan realizarla. En esta serie de casi 1000 pacientes seguidos 
por hasta 10 años, la Conac V Región aporta su experiencia. 

MATERIALES Y METODO: Se revisaron todos los antecedentes de pacientes sometidos 
a biopsia prostatica en Conac V región entre Marzo 2004 y Marzo 2015 por sospecha de 
cancer prostatico. Se registraron su edad, PSA al momento de la biopsia ,tacto rectal y 
resultado de la biopsia. A su vez se registró el periodo de tiempo en meses que paso 
entre la primera y segunda biopsia, el PSA pre segunda biopsia, el Tacto rectal y los 
resultados de la biopsia. 

RESULTADOS: La población total de la CONAC estudiada fue de 922 pacientes que 
consultaron libre y voluntariamente en la CONAC para una evaluación prostática y 
fueron sometidos a una biopsia prostática. Del total de pacientes, solo 125 (12%) fueron 
sometidos a una segunda biopsia El PSA promedio de la 1° y la 2° respectivamente fueron 
de 9.82 y 10 ng/ml respectivamente (p>0.1). El TR se mantuvo igual en 2/3 y se modificó 
solo en 1/3 de los pacientes. . La segunda biopsia se produjo en un periodo promedio 
de 33 meses (4-62). El diagnostico de Adenocarcinoma Prostático en la segunda biopsia 
fue 42 de los 122 pacientes (30%). 

CONCLUSIÓN: La segunda biopsia no es frecuente en nuestra institución. La principal 
indicación fue un aumento del PSA, la variación del TR fue mucho menos importante y 
el tiempo entre ambas es mayor a dos años en promedio, con una importante pesquisa 
de cáncer.Se discuten estas implicancias. 


