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Introducción: La biopsia transrectal de próstata (BTR-P) permite el diagnóstico de cáncer prostático (CáP). Se
indica con tacto rectal (TR) sospechoso y/o antígeno prostático específico (APE) > 4.
Objetivo: Describir las características clínicas e histológicas de una serie prospectiva de BTR-P.
Materiales y métodos: Revisión de la base de datos prospectiva de las BTR-P realizadas en nuestra institución
entre junio del 2008 y junio del 2012. Se registró la edad, TR, APE y volumen prostático. Las muestras fueron
informadas por patólogos dedicados a biopsia prostática registrándose diagnóstico histológico, número de cilindros
y longitud de la muestra en mm. Se realizó análisis estadístico en STATA 10.1 con test de Fisher y test de Mann-
Withney.
Resultados: Se realizaron 561 BTR-P. La mediana de edad fue 62,5 años y la mediana de APE 7 con una mediana
de volumen prostático de 40,2cc. La mediana de densidad de APE fue 0,17, la mediana de cilindros muestreados
fue 19 y la mediana de longitud de muestra analizada fue 85 mm. La tasa de detección de adenocarcinoma de
próstata fue 40,75% (229/561). Se encontraron diferencias significativas entre los grupos con BTR-P positiva para
CáP y BTR-P negativa en edad (65,7 v/s 60,2), TR alterado (35,8% v/s 6,8%), APE (8,2 v/s 6,3), volumen prostático
(35 v/s 44) y densidad de APE (0,24 v/s 0,15) respectivamente. No se encontraron diferencias en número de
cilindros analizados ni milímetros de muestra estudiados. Al analizar la sensibilidad (S), especificidad (E), valor
predictivo positivo (VPP) y valor predictivo negativo (VPN) de la BTR-P para diagnosticar CáP con APE > 4ng/ dl se
encontró 91%, 10,5%, 41,7% y 67,3% respectivamente. Al utilizar la densidad de APE con un corte en 0,15 la S es
75,1%, E 50%, VPP 50,9% y VPN 74,4%. Al combinar APE > 4 con TR alterado los valores son S 91%, E 35,7%
VPP 72,5% VPN 68,2% y al combinar densidad de APE > 0,15 con TR alterado se obtiene una S 67%, E 79,4%,
VPP 75,3% y VPN 72%.
Conclusión: Se puede mejorar la sensibilidad y especificidad de la BTR- P al combinar distintos criterios de APE y TR.




