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Resumen 

El adenocarcinoma de próstata es la tercera causa de muerte en nuestro país; los avances tecnológicos 
han aumentado su diagnóstico, entre ellos y como patrón de oro se encuentra la biopsia transrectal de prós-
tata guiada por ecografía. Existen múltiples protocolos para su realización. El incremento en el número 
de muestras en la biopsia transrectal de próstata ha aumentado significativamente la detención de cáncer 
sin aumentar la morbilidad en el procedimiento. En nuestro país no hay aún estudios suficientes sobre la 
frecuencia de adenocarcinoma de próstata en las diferentes porciones de la glándula; el presente estudio, 
de corte transversal, describe la frecuencia de adenocarcinoma de próstata en pacientes llevados a primera 
biopsia transrectal de próstata guiada por ecografía, discriminando la presencia de la neoplasia en la zona 
periférica y en la zona transicional (12 muestras). Se evaluaron 50 pacientes documentando adenocarcino-
ma de próstata en 13 pacientes (26%). En la discriminación por zonas anatómicas, 2 pacientes (4%) con 
compromiso exclusivo zona transicional; 4 pacientes (8%) con compromiso neoplásico de zona periférica 
exclusiva. La inclusión de muestras de la zona transicional permite detección de cáncer clínicamente no 
palpable, sin aumentar complicaciones derivadas del procedimiento.

Palabras clave: cáncer de próstata, zona periférica, zona transicional, biopsia transrectal, complicacio-
nes biopsia próstata.



22

Castañeda R.; Cáceres A.; León F.; Yaspe E.; Romero G.

So
ci

ed
ad

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 U

ro
lo

gí
a

Prevalence of Prostate adenocarcinoma among Men 
undergoing Prostate needle Biopsy, located at transitional 
and Peripheral Zones, in san Jose´s Hospital during the Period 
Between May 2008 and april 2009

 
abstract

Prostate cancer is the third leading cause of  death in our country; technological advances have increa-
sed its diagnosis and transrectal prostate biopsy continues to be the gold standard for its detection. There 
are several biopsy protocols. By increasing the number of  biopsy samples, cancer detection has significantly 
increased without increasing morbidity secondary to the procedure. In our country there are still insuffi-
cient studies on the frequency of  prostate cancer separating it by different portions of  the gland. This cross-
sectional study describes the frequency of  prostate cancer patients at first transrectal prostate biopsy, discri-
minating the presence of  the tumor from the peripheral zone and from the transitional area (12 samples). 
We evaluated 50 patients, 13 (26%) with prostate cancer. Discriminating by anatomical areas, there were 2 
patients (4%) with cancer exclusively from the transitional zone, and 4 patients (8%) with neoplastic disease 
exclusively from the peripheral zone. The inclusion of  samples from the transitional zone allows detection 
of  non-palpable neoplastic disease without increasing complications the procedure. 

 Key Words: Prostate cancer, peripheral zone, transitional zone, transrectal prostate biopsy complications

 intRoduCCión

El adenocarcinoma de próstata es el cáncer 
más frecuente en la población masculina, y la 
segunda causa de muerte por cáncer en el mun-
do; en nuestro país es la tercera causa (1, 2).

Su crecimiento está influido por hormonas 
sexuales. Los hombres con un familiar en pri-
mer grado con cáncer de próstata presentan un 
riesgo hasta dos veces superior; no hay asocia-
ción demostrable con la dieta, enfermedades de 
transmisión sexual, hábitos sexuales, fumar o 
exposición ocupacional (1, 2).

Hasta hace unas décadas el estudio diag-
nóstico del cáncer de próstata se basaba funda-
mentalmente en el tacto rectal. Con los avances 
tecnológicos se han agregado dos métodos diag-
nósticos: el antígeno prostático específico (PSA) 
(3) y la biopsia transrectal guiada por ecografía 
(4) que, agregados al clásico examen clínico, 
forman la triada fundamental en el diagnóstico 
del cáncer de próstata en la actualidad (3, 4). 

La biopsia transrectal con aguja es el méto-
do de diagnóstico definitivo aunque no existe un 
protocolo estándar y se han establecido algunas 
recomendaciones que son adoptadas por cada 
servicio de urología. Inicialmente se empezó 
con toma de seis muestras (sextantes) de zona 

periférica en ápex, área media y base bilaterales 
(5, 6); este método presenta una limitación para 
evaluar la región dorsolateral, zona común de 
ubicación del adenocarcinoma de próstata, por 
lo cual se han realizado varias modificaciones a 
esta modalidad. Estudios han demostrado que 
la biopsia sextante pierde 10-30% de los cánce-
res (5, 6).

 Recientemente se han realizado protocolos 
con 10 a 18 biopsias con los que se ha llegado a 
tasas del 35% de positividad (7, 8, 9). La zona 
de transición da cuenta del 5% del volumen 
prostático normal, y sus glándulas son la prin-
cipal fuente de hiperplasia benigna, y cerca del 
15-20% de adenocarcinomas. La zona periféri-
ca representa la mayor parte del órgano (70% 
aproximadamente), y la mayoría de los cánceres 
prostáticos se originan en esta zona. Las biop-
sias de zona transicional se realizan habitual-
mente en pacientes con PSA persistentemente 
elevado y biopsias previas negativas (10, 11, 12, 
13, 14).

En nuestro país no hay aún estudios sufi-
cientes que nos permitan validar los hallazgos 
encontrados en estudios mundiales sobre la 
frecuencia de adenocarcinoma de próstata en 
las diferentes porciones de la glándula; por tal 
motivo, este estudio pretende determinar la fre-



23

Frecuencia de adenocarcinoma de próstata localizado, en zonas transicional y periférica,

Re
vi

st
a 

U
ro

lo
gí

a 
C

ol
om

bi
an

a

cuencia de esta entidad en pacientes que acuden 
al servicio de Urología de un hospital de cuarto 
nivel en la ciudad de Bogotá, discriminando la 
presencia de la neoplasia en la zona periférica 
y en la zona transicional mediante el análisis 
de biopsias transrectales guiadas por ecografía, 
tomando ocho muestras tradicionales protocoli-
zadas en el servicio, más cuatro muestras de la 
zona transicional.

Métodos

Estudio observacional, descriptivo tipo cor-
te transversal: se incluyeron adultos llevados a 
biopsia de próstata transrectal con aguja fina 
guiada por ecografía, por sospecha de adenocar-
cinoma, evaluados en el Hospital San José entre 
los meses de mayo de 2008 a abril de 2009. El 
estudio fue aprobado por el comité de investiga-
ciones de la Fundación Universitaria de Cien-
cias de la Salud y el Comité de Ética. 

Se definieron como criterios de inclusión: pa-
cientes entre 40 y 75 años con evaluación previa 
por especialista en Urología, nivel de PSA total 
sérico mayor o igual 4 ng/ml tomado máximo 
con un mes de anterioridad en el laboratorio del 
Hospital de San José, o pacientes con tacto rec-
tal prostático anormal realizado previo a la toma 
de la biopsia por el mismo urólogo que realiza 
la biopsia con PSA normal (menor de 4 ng/ml).

Como criterios de exclusión se definieron: 
diagnóstico de infección genitourinaria activa 
definida con urocultivo positivo, epidimitis o 
prostatitis diagnosticada clínicamente, patolo-
gía ano-rectal con sangrado activo o riesgo de 
sangrado, discrasias sanguíneas, anticoagula-
ción, sonda uretral a permanencia (más de 5 
días), o antecedente de biopsia en el último mes 
previo a la toma de PSA.

Las variables demográficas del estudio fue-
ron: edad, raza, antecedente familiar, adeno-
carcinoma de próstata; las variables clínicas y 
paraclínicas fueron: niveles de PSA, hallazgos 
en tacto rectal, volumen prostático, frecuencia 
de adenocarcinoma en zona periférica y zona de 
transición, escala de Gleason (riesgo bajo 2-6, 
riesgo intermedio 7, riesgo alto 8-10). 

Todas las biopsias fueron revisadas por un 
patólogo con entrenamiento en uropatología, 
y las complicaciones del procedimiento —ure-
trorragia, rectorragia, retención urinaria, bac-
teremia— fueron evaluadas por el urólogo, lla-
mando a los pacientes a las 24 horas y 5 días 
posteriores a la realización del procedimiento. 
Los pacientes en quienes se confirmó alguna 
complicación fueron manejados según los pro-
tocolos del servicio (los datos sobre evolución 
no son objeto de este estudio).

técnica de recolección de datos

Todo paciente llevado a biopsia transrectal 
de próstata ecodirigida recibió profilaxis anti-
biótica con norfloxacina —400 mg cada 12 ho-
ras—, tres días antes y tres días posteriores a la 
biopsia, con preparación de colon con enema 
oral y rectal un día antes del procedimiento.

Al ingresar al servicio de Urología los pa-
cientes que cumplían los criterios de elegibili-
dad fueron invitados a participar en el estudio. 
Todos los pacientes firmaron el consentimiento 
informado previo a la toma de biopsias.

Un urólogo capacitado (único) realiza la 
ecografía transrectal de próstata con ecógrafo 
Sonotropic 500 describiendo las características 
morfológicas de la próstata, ubicando zonas 
para la toma de biopsias. Utilizando aguja fina 
se tomaron muestras, las cuales se almacenaron 
en tres recipientes previamente marcados: zona 
periférica derecha, zona periférica izquierda y 
zona transicional y, finalmente, se enviaron a 
patología para estudio histopatológico.

El análisis estadístico se realizó con el pro-
grama STATA 10 ®, reportando las variables 
con porcentajes, promedios, desviaciones están-
dar y medianas con rango intercuartílico depen-
diendo de la naturaleza de los datos. Se reportan 
valores mínimos y máximos. Se presenta análi-
sis bivariado mediante tablas de frecuencia.

Resultados

Durante el tiempo transcurrido entre mayo de 
2008 y abril de 2009 se evaluaron 50 pacientes que 
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cumplían con criterios de inclusión y no de exclu-
sión, con una edad promedio de 61,9 años, la ma-
yoría comprendidos entre los 60 y 70 años (88,5%). 
Únicamente se encontraron dos pacientes de raza 
negra. La mayoría de pacientes, 47 (94%) no te-
nían antecedente familiar de cáncer de próstata.

Se encontraron cuatro pacientes (4/50) con 
PSA menor de 4ng/dl, dos de los cuales tenían 
tacto rectal anormal, en los otros dos remitidos 
con tacto anormal en remisión, antes de realizar 
biopsia transrectal, no se encontraron anormali-
dades. En un paciente no se reportó dato de PSA. 
La mayoría de pacientes (36/50) presentaban un 
antígeno entre 4,1-10 ng/dl, siete (7/50) pacien-
tes tenían PSA mayor de 10. Promedio PSA 8,48 
ng/ml en nuestra población de estudio.

En la descripción de hallazgos de un tacto 
rectal, 35 pacientes (70%) tenían un tacto rectal 
normal, comparado con 14 pacientes (28%) con 
tacto anormal al momento de realizar la biop-
sia. El promedio en la volumetría prostática fue 
55,1 cc (Tabla 1).

tabla 1.

Pacientes n %
 50

Edad promedio 61,9
Max – Min 43- 75 años
Raza
Negra 2 4%
Otra 48 96%
Antecedente familiar
Presente 2 4%
Ausente 47 94%
No dato 1 2%
Tacto rectal
Normal 35 70%
Anormal 14 28%
No datos 1 2%
PSA
promedio 8.48
Min - Máx 0,8 - 62,5
Menor 4 ng/dl 4 8%
4,1 - 10 ng/dl 36 72%
10.1 - 20 ng/dl 7 14%
Mayor 21 ng/dl 2 4%
Sin dato 1 2%
Volumen prostático
Promedio 55,1 cc
Min - máximo 16.9 – 143 cc
Menor 50 cc 24 48%
Mayor 51 cc 22 44%
Sin dato 4 8%

En la población analizada (50 pacientes) se 
documentó adenocarcinoma de próstata en 13 
pacientes (26%). En la discriminación por zonas 
anatómicas, 2 pacientes (4%) con compromiso 
exclusivo zona transicional; 4 pacientes (8%) 
con compromiso neoplásico de zona periférica 
exclusiva (Tabla 2).

tabla 2. Resultado histopatológico de 
adenocarcinoma de próstata

Resultado histológico n %
Adenocarcinoma de próstata 13 26%
Adenocarcinoma zona periférica exclusiva 4 8%
Adenocarcinoma zona transicional exclusiva 2 4%
Adenocarcinoma bilateral 7 14%

La mayoría de pacientes, 10 (76,9%), fueron 
clasificados con adenocarcinoma de bajo ries-
go (definido por escala de Gleason menor que 
6), un solo paciente con riesgo intermedio, y en 
uno no se registraron datos. Las complicacio-
nes derivadas al tomar las doce muestras para 
el estudio histopatológico no fueron significati-
vas, describiendo el procedimiento como seguro 
(Tabla 3).

tabla 3. Complicaciones del procedimiento

n %
Complicaciones 8 16
Infección urinaria 4 8%
Sangrado rectal 3 6%
Bacteremia 1 2%

disCusión

El cáncer de próstata es la segunda causa de 
muerte masculina en el mundo, y la tercera en 
nuestro país; frente a esta situación, y gracias a 
los avances logrados en la detección temprana 
del cáncer de próstata a partir de la introducción 
de la biopsia de próstata transrectal ecodirigida 
en los años ochenta por Lee y Hodge, y ante los 
múltiples protocolos de realización de biopsias 
que varían de 6 muestras hasta biopsias por sa-
turación (más de 100 muestras), decidimos in-
vestigar la frecuencia de adenocarcinoma tanto 
de zona periférica (8 muestras) como de zona 
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transicional (4 muestras), y también comparar 
nuestras tasas de complicaciones con las referi-
das por otros autores. 

En el 26% de los pacientes (13/50) se do-
cumentó adenocarcinoma de próstata, compa-
rándolo con los registros en años anteriores en 
el servicio de patología de nuestro hospital, se 
observa que hemos aumentado el diagnóstico 
en un 10%, y en comparación con otros autores 
como Keetch (7), y Terris y cols. (11), que repor-
tan sensibilidades desde 22 hasta 60%, estamos 
en ese rango.

En el resultado final de pacientes con de-
mostración histológica de adenocarcinoma de 
próstata, el 8% (4/13) corresponden a presencia 
de tumor en zona periférica en forma exclusiva, 
y el 4% (2/13) a zona de transición exclusiva, 
detectándose con nuestro protocolo 4% de nue-
vos pacientes al incluirse esta zona anatómica 
dentro del muestreo de las biopsias transrectales 
de próstata.

En la clasificación del riesgo de adenocarci-
noma de próstata la mayoría de pacientes se en-
contraban en un riesgo bajo (PSA menor de 10 y 
escala de Gleason menor de 6), y dos pacientes 
se clasificaron como alto riesgo. 

Con respecto a las complicaciones tanto me-
nores como mayores estamos hasta el momento 
por debajo de lo referido por otros autores como 
Brown (1981) y Lindert (2000), quienes repor-
tan tasas que van desde 16-73% y 64-78%, res-
pectivamente. 

Con la tendencia mundial al tamizaje de 
próstata ha aumentado el número de biopsias y 
el diagnóstico de cáncer de próstata sin que esto 
modifique aún de forma significativa la super-
vivencia de enfermedad, definida como un so-
brediagnóstico (diagnóstico en hombres que no 
tienen síntomas clínicos durante su vida, cáncer 
clínicamente insignificante), pues se estima que 
puede ser tan alto como 50% (15), incluso en 
estudios con 7 a 10 años de seguimiento la tasa 
de mortalidad en pacientes de bajo riesgo sigue 
siendo muy baja (16).

En nuestro estudio se encontraron pacientes 
con tacto rectal anormal pero sin el hallazgo de 
cáncer de próstata; Asimismo, la mayoría (94%) 

no tenía un antecedente familiar directo con 
adenocarcinoma de próstata.

ConClusiones

El incremento en el número de muestras en 
la biopsia transrectal de próstata ha aumentado 
significativamente la detención de cáncer sin au-
mentar la morbilidad en el procedimiento. Así, 
al aumentar el número de muestras se intenta 
disminuir el error de muestreo e incrementar la 
capacidad del examen para detectar cáncer de 
próstata.

Una característica clínica del adenocarci-
noma de próstata en zona transicional es la li-
mitación en la valoración al tacto rectal, siendo 
clínicamente impalpable, motivo por el cual el 
incluir muestras de la zona transicional, sin au-
mentar complicaciones, permitirá el diagnóstico 
de cáncer de próstata órgano confinado, logran-
do ofrecer terapias de manejo temprano, reco-
mendando este esquema como protocolo para 
la toma de biopsia de próstata.
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