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El reciente avance en los conocimientos y
la necesidad en la detección temprana del
cáncer de próstata ha cobrado importancia
en los últimas dos décadas como una exce-
lente alternativa de manejo para lograr fines
curativos. En la actualidad lo que se busca es
obtener un diagnóstico mediante biopsia
transrectal de la forma menos molesta, por
lo tanto surge la necesidad de contar con un
esquema analgésico adecuado que asociado
al procedimiento disminuya el dolor cuando
se realiza la toma de la muestra.

Es importante reconocer que la biopsia
transrectal de próstata ha revolucionado no-
tablemente la forma de detección y la exacti-
tud diagnóstica del cáncer de próstata, sólo
en los Estados Unidos se estimó que en el año
2002, 189.000 hombres pudieron ser diagnos-
ticados con esta entidad, para lo cual se de-
sarrollaron aproximadamente 500.000 biop-
sias guiadas por ultrasonido1.

La biopsia transrectal de guiada por ul-
trasonido se considera el procedimiento es-
tándar para la detección del cáncer de prós-
tata, aunque es un procedimiento bien tole-

rado por muchos pacientes, 96% de ellos re-
fieren dolor durante y después del procedi-
miento2, cuando el dolor es severo se debe
disminuir el número de muestras planeadas
a tomar, la causa del dolor se debe a la perfo-
ración de la cápsula prostática con la aguja,
así como al posicionamiento y mantenimien-
to del transductor dentro del recto3.

Un gran número de investigadores han
descrito técnicas para la administración de
anestesia local en la realización de la ecogra-
fía más biopsia transrectal4.

El diclofenaco supositorio, se considera
como un potente analgésico con efecto anti-
pirético y anti inflamatorio al inhibir la cicloxi-
genasa, siendo su efecto  mucho mayor que
el del naproxeno, indometacina u otros agen-
tes similares. La concentración pico plasmá-
tica se alcanza en 2 a 3 horas, uniéndose a
las proteínas plasmáticas en un 99%,  su vida
media plasmática es de 1 a 2 horas, se meta-
boliza en el hígado por la citocromo P450 y
la CYP2C, padece glucoronización y sulfata-
ción para ser excretado en la orina y en la
bilis en un 65% y 35% respectivamente. La
dosis diaria estimada es de 100 mg.

Los efectos tóxicos reportados se presen-
tan en un 2% de los pacientes y 20%  de ellos
pueden suspenderlo. En el sistema gastroin-
testinal se puede presentar sangrado, ulcera-
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ción y perforación, también se ha visto que
produce elevación transitoria de las amino-
transferasas hasta en un 15% de los casos, lo
cual desaparece al suspenderlo.

La lidocaína se considera farmacológica-
mente como un anestésico local del grupo de
las amidas. Presenta rápida absorción por vía
parenteral siendo excretada hasta en un 75%
por vía renal, con una toxicidad dependien-
te de la dosis, presenta efectos secundarios a
nivel cardiaco5.
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El vertiginoso avance de los conocimien-
tos durante los últimos años en la detección
del cáncer de próstata y la importancia que
representa para nosotros y para el paciente
en obtener un diagnóstico más cercano a la
realidad es uno de los grandes motivos por
los cuales nuestros pacientes son sometidos a
la realización de una biopsia transrectal, pro-
cedimiento que además de su riego inhere-
rente es referido como muy doloroso cuando
se interrogan los pacientes con valores entre
8 y 10 puntos sobre un valor de 10. Nosotros
queremos evaluar si uno de dos supositorios
intrarectales con efecto analgésico (lidocaína
más esteroide vs diclofenaco) administrados
30 minutos antes de la realización de la biop-
sia  tiene un impacto positivo en la disminu-
ción del dolor cuando se evalúan mediante
la escala visual análoga y si aumentan la in-
cidencia de bacteremia post biopsia.

�����	��������������

Se evaluaron 70 pacientes a quienes se les
solicitó la ecografía transrectal más biopsia
de próstata en un centro de referencia como
lo es la Clínica San Pedro Claver de Bogotá.
Se tuvieron en cuenta los siguientes criterios
de inclusión:

• PSA de mas de 4.0 ng/ml.
• Examen rectal digital anormal.
• Presencia de neoplasia intraepitelial de

alto grado o atípia en biopsia de prós-
tata previa.

• Anomalía palpable al tacto rectal o in-
cremento de PSA luego de tratamien-
to definitivo.

• Incremento de PSA ajustado a la edad.
• Bajo porcentaje de PSA libre.
• Aumento de la velocidad del PSA.
• Densidad del PSA aumentada.
• Pacientes sin déficit neurológico para

expresión.
• Alfabetos.
• Pacientes que acepten ser sometidos a

estudio mediante consentimiento infor-
mado.

• Pacientes que cumplan con el protoco-
lo de biopsia  de acuerdo a las guías de
manejo del servicio de urología de la
clínica san Pedro Claver, Bogotá. D.C.
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Se sometieron 30 pacientes a un estudio
piloto para determinar el tamaño de la
muestra, una enfermera que desconocía los
tipos de medicamentos administró a cada
paciente un supositorio de diclofenaco o li-
docaína más esteroide 30 minutos antes del
procedimiento, a cada supositorio se le reti-
ró previamente el empaque y se cubrió con
papel aluminio. Estos datos se enviaron a
epidemiología, obteniéndose un tamaño de
muestra de 90 pacientes. Un entrevistador
diferente a quien realizó el procedimiento les
interrogó por el nivel de dolor experimenta-
do con la biopsia de acuerdo a los valores
de la escala visual análoga con valores des-
de 1 hasta 10. Se realizó una llamada telefó-
nica  al séptimo día post biopsia a cada pa-
ciente para determinar si presentó alguna
complicación y en caso de ser positiva si
ameritó hospitalización. En total se admi-
nistraron 45 supositorios en cada grupo de-
finidos como A (diclofenaco) y B (lidocaína
mas esteroide).

Se presentaron 3 pacientes con bactere-
mia post biopsia como complicación del pro-
cedimiento de los cuales  2 fueron del grupo
A (Diclofenaco) y 1 del grupo B (Lidocaína
mas esteroide).
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La diferencia promedio con la aplicación de
los dos medicamentos se ve reflejada en una
diferencia de dos puntos en la escala visual
análoga con respecto a los esquemas previos
de lidocaína o no utilización de medicamentos.

Existe una diferencia estadísticamente
significativa con una p = 0.0592 entre los
dos tipos de medicamentos en la disminu-
ción del dolor, pero que clínicamente es
igual, reflejando la efectividad de ambos
medicamentos.

No hay diferencia estadísticamente signi-
ficativa entre los dos medicamentos con res-
pecto al desarrollo de bacteremia postbiop-
sia y tampoco hay aumento en las complica-
ciones asociadas al uso de ambos medicamen-
tos con respecto a lo reportado en la literatu-
ra cuando se ha realizado el procedimiento.
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Se ofrece el diclofenaco o la lidocaína más
esteroide en su presentación de supositorios
como una alternativa segura y efectiva en la dis-
minución del dolor 30 minutos antes de la reali-
zación de la biopsia transrectal de próstata.

Cuando se utiliza uno de estos medica-
mentos como una alternativa para disminu-
ción del dolor no se produce un aumento de
las complicaciones inherentes al procedimien-
to entre la más importante la bacteremia post
biopsia.
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