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Introducción: El manejo de pacientes con sospecha de cáncer de Próstata (CP) y biopsia previa negativa repre-
senta todo un desafío clínico. En la literatura no existe consenso en relación a conducta, zonas a rebiopsiar y el
tiempo de observación apropiado para esta situación. El uso de inhibidores duales de 5 alfa reductasa (5 AR) podría
aumentar la detección del CP al considerar la dinámica de descenso del Antígeno Prostático Especifico (APE) y el
efecto en la disminución del tamaño prostático en el tiempo. Nuestro objetivo fue evaluar la efectividad de Dutasteride
en la detección del CP en pacientes con biopsia prostática negativa y persistencia de sospecha de neoplasia.
Pacientes y Métodos: Ensayo prospectivo intervencional de 112 pacientes con sospecha de CP (APE entre 4 y 10)
con biopsia prostática inicial negativa, que recibieron Dutasteride (0,5 mgs) entre Septiembre de 2009 y Mayo 2012,
en nuestra institución y en Centro Médico privado. Todos ingresaron a una base de datos de SPSS 11,5 de Microsoft®.
Se analizaron atributos clínicos, laboratorio, anatomopatológicos, cinética del APE y complicaciones. La tasa de
detección de CP de la biopsia transrectal se analizó al 3í, 6í y 12í mes de tratamiento, comparándola con el descen-
so porcentual del APE, utilizando curvas receptor-operador y un valor p < 0,01. Todos los pacientes firmaron un
consentimiento informado.
Resultados: En los casos donde Dutasteride provocó una disminución de menos del 50% del valor inicial del APE,
la tasa de detección de la biopsia al 6º mes fue 38%, aumentando al 46% a los 12 meses. No se encontró diferen-
cias en las biopsias realizadas al 3º mes. Tampoco hubo diferencias en las complicaciones al aumentar el número
de biopsias. El promedio de punciones en cada biopsia fue 16,6 cores.
Conclusión: Los inhibidores de 5 AR ayudarían a identificar mejor que pacientes con sospecha de CP requerirían
de una segunda biopsia, según la proporción de disminución del APE en el tiempo. Estos resultados demostraron
un Cut-Off efectivo recién al 6º mes de tratamiento. Por lo tanto, se podría considerar utilizar Dutasteride para
optimizar la detección de CP en población de mayor riesgo.


