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  RESUMEN

El propósito de este estudio es comparar dos métodos para realizar una biopsia de próstata en dos grupos similares de 
pacientes. En el grupo  A se hicieron 8-12 cores y en el grupo B de 13 a 18 cores.
PACIENTES Y MÉTODO: Un estudio prospectivo fue planeado para comparar los resultados de la biopsia de próstata reali-
zado por los mismos dos operadores, y por el mismo patólogo (HV) en 456 biopsias consecutivas divididas en dos grupos 
comparables de pacientes a lo largo de cuatro años, con las mismas indicaciones para la biopsia . 
RESULTADOS: Desde enero 2005 hasta junio 2009 456 biopsias se realizaron en la Conac V región. En el grupo A se obtuvo 
una tasa de detección del cáncer de 24,8%, por el otro lado en el Grupo B 38,1%, lo que fue estadísticamente significativo 
con p = 0,003. La detección de cáncer en general para toda la serie, fue 34,77%.
Las complicaciones fueron mayores en el grupo B con 4 casos de sepsis que requirieron hospitalización en comparación 
con 1 caso en el grupo A, no hubo mortalidad en la serie.
CONCLUSIONES: En este trabajo dos grupos de pacientes comparables con indicaciones idénticas sometidos a biopsia de 
próstata, diferentes sólo en el número de pinchazos –cores obtenidos. El grupo donde se obtuvieron 13 a 18 muestras tuvo 
un porcentaje significativamente mayor de cáncer de próstata, pero con aumento de las complicaciones.
Recomendamos que no perder la oportunidad de llegar a por lo menos 13 muestras en pacientes con sospecha de cáncer 
de próstata.
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 SUMMARY
The purpose of this study is to compare two methods for prostate biopsy in two similar groups of patients.
PATIENTS AND METHOD  A prospective study was planned to compare the results of the prostate biopsy performed by 
the same two operators and by the same pathologist (HV) in 456 consecutive  biopsies divided in two comparable groups 
of patients over the course of four years with the same indications for biopsy . In group A  8-12 cores were made and in 
group B 13 to 18 cores.
RESULTS: From January 2005 to June 2009 456 biopsies were performed at Conac V region.  In group A a cancer detection 
rate of 24.8% was obtained, on the other side in Group B 38.1%, which was statistically significant with p = 0.003. 
Overall cancer detection for the entire series, was  34.77% . Complications were higher in group B with 4 cases of sepsis 
that required hospitalisation versus 1 case in group A,  there was no mortality in the series.
CONCLUSIONS:  In this work two groups  of comparable patients with identical indications underwent prostate biopsy,  
different only in the number of punctures –cores obtained.  The Group  where  13-18 samples  were obtained  had  a 
significantly higher percentage of prostate cancers but with increased complications.  We recommend not to miss the 
opportunity to get to at least 13 samples from patients with suspected prostate cancer.
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 OBJETIVO
Comparar dos métodos de biopsia prostática en dos grupos 
similares de pacientes.

 INTRODUCCIÓN
La Biopsia prostática constituye el único método que justi-
fica una acción terapéutica mayor en un cáncer de próstata 
y es por ello que se requiere permanentemente afinar su 
indicación, su técnica y su seguimiento. Dado que la técnica 
ideal no esta aun definida, el objetivo de este trabajo fue 
comparar dos método diferentes en forma prospectiva y su 
diferencia en la tasa de detección de cáncer prostático en 
poblaciones similares.
Los resultados de la biopsia pueden tener directa relación 
con las indicaciones utilizadas para efectuar una biopsia y 
con la técnica a utilizar. Uno de los cambios importantes se 
produjo cuando la clásica biopsia por sextantes (6 muestras) 
fue dejada de lado cuando se demostró que con 8 o muestras 
se obtenían mas resultados en la detección (1).
Dentro de los factores individuales que influyen en la pesquisa 
del cáncer prostático en una población determinada, esta 
el PSA y el tacto rectal, pero en un momento en diversos 
estudios se ha intentado analizar si el numero de corees 
es por si solo un factor determinante en la pesquisa del 
cáncer prostático y en cuantos cortes debe hacerse antes 
de aumentar las complicaciones (2,-6).
Es por esto que en el 2004 iniciamos en CONAC V región, las 
biopsias bajo Ecotomografía transrectal y comenzamos con 
8-12 muestras y luego de 145 biopsias consecutivas, compa-
ramos con 311 pacientes con 13-18 muestras manteniendo 
las idénticas indicaciones de biopsia prostática hasta el 01 
de Junio del 2009.
El objetivo de este trabajo es evaluar si el cambio de estrate-
gia en cambiar exclusivamente el numero de punciones en 
una primera biopsia bajo anestesia local permite una mayor 
detección de canceres sin aumento de las complicaciones.

 PACIENTES Y METODO
Se planifico un trabajo prospectivo para comparar los re-
sultados de la biopsia prostática efectuada por los mismos 
dos operadores y por el mismo patólogo (H.V.) en biopsias 
consecutivas en el transcurso de 4 años en pacientes me-
nores de 75 años.
La primera indicación de la biopsia fue en pacientes con 
tacto rectal alterado independiente de su PSA. También con 
tacto rectal normal pero PSA mayor de 10 ng /ml . También 
en pacientes menores de 60 años, con tacto rectal normal 
pero con PSA mayor de 2,5 y menor de 10 ng/ml y con una 

fracción libre menor de 19 % y lo mismo en pacientes ma-
yores de 60 años con tacto rectal normal y PSA mayor a 4 y 
fracción libre menor a 19 % . Finalmente, también en aquellos 
pacientes que presentan un ascenso anual mayor a 1 ng/ml.
El primer grupo A estuvo constituido por los primeros 145 
pacientes con un promedio de edad de 63,56 años (DE 
8.483), un PSA promedio de 10,82 ng /ml (1- 67,4) con 64 
pacientes con TR sospechoso ( 47.76%) y con un PSA mayor 
de 10 ng. en 12 pacientes a los cuales se les efectúo una 
biopsia por sextantes y de la zona sospechosa ,realizando 
efectivamente un promedio de 10 punciones. En el grupo 
B, están 311 pacientes con biopsia que tomaba desde 13 
muestras dependiendo de 2 o 3 muestras por sextante y 
con un promedio de 16.1 cilindros. El promedio de edad de 
este grupo fue de 62.84 años (DE 8,45221121), con un PSA 
promedio de 11,52 ng/ml, con un tacto rectal alterado o 
sospechoso en un 35,1 %de los pacientes.
Todas las biopsias fueron efectuadas exclusivamente por 
dos operadores y coordinadas por nuestra enfermera. Se 
efectúo confirmaron del PSA y se exigió sedimento normal 
y urocultivo negativo. Se exigió consentimiento informado 
y se preparo a todos los pacientes con Ciprofloxacino 500 
mg. cada doce horas desde la noche anterior y por tres 
días. En todos los pacientes se aplico un enema evacuante 
la noche anterior.
La biopsia fue efectuada con Dimecaina gel y en decúbito 
lateral. Se utilizo un Ecotomagrafo ATL con transductor bi-
plano transrectal. En el grupo A se tomaron seis punciones 
más la o las punción (es) de la zona sospechosa, resultando 
efectivamente en un promedio de 10 cilindros por paciente 
(6-12). En el grupo B se efectuaron 13 a 18 punciones, lo que 
corresponde a 3 punciones por sextante, pero que efectiva-
mente se tradujo en 16,1 cilindros promedio por paciente.
Todos los pacientes fueron contactados telefónicamente 
al día siguiente de la biopsia para detectar precozmente 
síntomas o signos de complicaciones. En toda la serie se pre-
sentaron 4 cuadros sépticos con el 100 % de cobertura de la 
población y que requirieron hospitalizaciones y tratamientos 
intensivos para recuperar el compromiso hemodinámica. 
No existió mortalidad.

 RESULTADOS
Desde Enero del 2005 a Junio del 2009 se efectuaron 456 
biopsias en CONAC V región. en la pesquisa de cáncer prostático
Se obtuvo en el grupo A un porcentaje de detección de 
cáncer de 24.83% (36 /145) .En el grupo B la tasa de detección 
alcanzo al 38.26 % (109/301 ) , lo que es estadísticamente 
significativo con un p=0.003 y significa que se produce un 

Tabla 1: variables y resultados de cada grupo
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aumento del riesgo relativo de encontrar un cáncer siguiendo 
las mismas indicaciones en grupos comparables de un 13 %. 
La detección global de cáncer para toda la serie, fue de un 
34,77 % lo que se enmarca en lo publicado en forma habitual 
en la literatura mundial. 
En toda la serie se presentaron 5 cuadros sépticos con el 100 % 
de cobertura de toda la población estudiada y que requirieron 
hospitalizaciones y tratamientos intensivos para recuperar el 
compromiso hemodinámico. No existió mortalidad.
Las complicaciones fueron mayores en el grupo B con 4 
sepsis hospitalizadas v/s una sepsis en el grupo A sin existir 
mortalidad en la serie.

 DISCUSIÓN
Evidentemente la introducción del PSA y posteriormente el 
desarrollo de la Ecotomografía transrectal como apoyo de 
la biopsia prostática han sido dos hitos trascendentes en el 
diagnostico del cáncer prostático precoz. En la década de los 
90 la mayoría de los centros efectuaba biopsia por sextantes 
(1) y lentamente se produjo un aumento en el número de 
muestras que pasaron de seis a 10 cortes y a biopsia por 
saturación con el fin de aumentar la pesquisa (2,3).
El aumento del numero de cortes puede estar asociado al 
aumento de las complicaciones y no necesariamente a una 
mayor pesquisa del numero de canceres en similares grupos 
de pacientes. Hasta hace poco tiempo no existía consenso 
en cuantas punciones se debía considera como el optimo 
para un determinado volumen de próstata (3,4).
En nuestro trabajo consecutivo de pacientes que demues-
tran ser grupos comparables en edad, PSA y tacto rectal se 
demuestra que la diferencia de punciones al aumentar de 10 
a 18 es significativa con un p =0.003 , existiendo eso si mas 
complicaciones en el grupo con mas punciones ,no siendo 
esta diferencia estadísticamente significativa.
El tiempo de biopsia no es significativamente mayor (4,3 v/s 
5,2 minutos) entre ambos grupos.
En este trabajo se compararon los métodos de diagnostico 
que consecutivamente se modificaron manteniendo el 
mismo criterio de inclusión. El simple hecho de pasar de 8 
-12 a 13-18 muestras aumento la pesquisa de cáncer desde 
un 24% a un 38 % manteniendo las mismas indicaciones de 
principio a fin del estudio lo que significa tener una proba-
bilidad de un 13 % mas para detectar un cáncer prostático 
o que por cada 10 pacientes que se diagnostican con cáncer 
si se punciona menos veces, se detectarían 19 pacientes con 
cáncer si se modifica la técnica (OR=1.88 IC= 95% ) . Estos 
resultados parecen justificar plenamente el aumento del 
tiempo de biopsia y de las complicaciones que se arriesgan 
por la importante tasa de detección que arroja el cambio 

de método de punción y creemos que nuestro aporte a la 
discusión es motivar a efectuar a lo menos 13 punciones pues 
todavía existen centros que utilizan muy pocas punciones.
En relación a la prevención de las complicaciones es importante 
destacar que nuestro sistema de biopsia es estrictamente 
vigilado y monitorizado vía telefónica por nuestro personal 
de enfermería, con lo cual pretendemos evaluar precozmente 
la presencia de signos y síntomas de sepsis que es la única y 
gran temida complicación (7), En esta serie de 456 pacientes 
detectamos y hospitalizamos precozmente a 5 pacientes 
que sufrieron un cuadro séptico severo pero que si respon-
dieron fácilmente a la internación y uso precoz de fluidos y 
antibióticos. En tres casos se demostró una E. coli resistente 
al Ciprofloxacino lo que coincide con la literatura (8).
El tiempo de biopsia no se modifico significativamente va-

Tabla 2: resultados de la biopsia según grupo

Figura 1: Sistema de almacenamiento de punciones

Figura 3: Paciente en posición de examen 
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riando entre 4,3 minutos a 6,3 minutos y el uso de anestesia 
local tipo gel fue suficiente, no alargo el tiempo de biopsia 
ni fue problemático para terminar el procedimiento. No usa-
mos la infiltración peri prostática con lidocaína y no hemos 
suspendido ninguna biopsia.
La decisión de efectuar una biopsia es muy trascendente para 
el paciente y es por ello que una vez decidida la indicación, 
debe ser ojala exenta de complicaciones y con la mejor 
estrategia para tener la mayor posibilidad de detectar el 
cáncer si existe. Ya que no puede efectuarse un numero de 
punciones infinita, en la primera biopsia que habitualmente 
es con anestesia local y que además representa la mayor tasa 
de detección de un cáncer en la seguidilla de biopsias que 
puede tener un paciente en su evolución del seguimiento de 
su PSA, diversos estudios han tratado de definir el numero de 
punciones que pueden representar el optimo en la búsqueda 
de un cáncer . Nosotros quisimos evaluar en 456 pacientes 
estadísticamente la diferencia entre dos métodos y los re-
sultados avalan estadísticamente la toma de 13-18 muestras, 
método que no produce un procedimiento intolerable para al 
paciente, no aumenta el tiempo del procedimiento en forma 
significativa pero aumenta los cuadros infecciosos en una 
diferencia no significativa en el análisis estadístico. Nuestra 
sugerencia es tener una estricta preparación y seguimiento 
para pesquisar precozmente las complicaciones severas y así 
no tener mortalidad y efectuar 13-18 punciones en forma 
sistemática para lograr altas tasas de detección de cáncer 
prostático en una población seleccionada con indicaciones 
estándares de biopsia.

 CONCLUSIONES
En este trabajo dos grupos comparables de pacientes con 
idénticas indicaciones, fueron sometidos a biopsia de próstata 

Eco guiada por vía transrectal, solo diferentes en el numero 
de punciones por sextante obteniendo para las biopsias con 
13-18 muestras, un porcentaje significativamente mayor de 
canceres prostáticos con eso si, aumento de las complicaciones 
infecciosas, porcentaje que está dentro de lo descrito en la 
literatura. Recomendamos no desaprovechar la oportunidad 
de obtener a lo menos 13 muestras en pacientes con sospe-
cha de cáncer prostático que se biopsian por primera vez. 
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