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Resumen.- En este artículo describimos las alteraciones ecográﬁcas patológicas que puede producir el cáncer de próstata y analizamos su utilidad en el estudio
de esta patología. La ecografía transrectal no tiene la
suﬁciente sensibilidad y especiﬁcidad en el diagnóstico, estudio de extensión y diagnostico de las recidivas postprostatectomía radical. Sin embargo el estudio
ecográﬁco de la morfología del ápex prostático puede
ser de utilidad para la planiﬁcación y ejecución de la
disección apical durante la prostatectomía radical.

S u m m a r y. - We d e s c r i b e t h e ultrasonographic
changes prostate cancer can produce, and analyze the
usefulness of ultrasonography in the study of this disease.
Transrectal ultrasound does not have enough sensitivity
and specificity for the diagnosis, metastasic study,
and diagnosis of recurrences after radical prostatectomy.
Nevertheless the ultrasound study of the morphology of
the prostatic apex may be useful for the planning and
performance of the apex dissection during radical
prostatectomy.
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El cáncer de próstata (CP) es la neoplasia no
cutánea más frecuentemente diagnosticada en USA
y la segunda causa de muerte por enfermedad oncológica después del cáncer de pulmón. Se estima que
en el año 2.005 se diagnosticaran en USA 232.900
nuevos casos y morirán por esta enfermedad 30.350
varones (1). En un estudio sobre la estimación de la
incidencia del cáncer en Europa en 1995 (2), el CP
se situó en el 3º lugar en frecuencia (11%) en el varón después de las neoplasias de pulmón (22%) y
colo-rectal (12%). En los países de la Unión Europea
el CP ocupó el segundo puesto en incidencia después
del cáncer de pulmón y por delante del colo-rectal.
En España la incidencia real del CP es desconocida. En un estudio multicéntrico retrospectivo
sobre la incidencia del CP realizado en la Comuni-
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dad de Madrid de los pacientes diagnosticados en
el año 2000, tanto en la Sanidad Pública como en
la Privada, la incidencia obtenida fue de 100,4 casos x 100.000 hombres, con una media de edad al
diagnóstico de 70 años. Al ajustar la incidencia obtenida a la población española, europea y mundial
se obtuvieron unas cifras de 120,1, 103,5 y 68,6 x
100.000 hombres respectivamente (3).
La primera aplicación de los ultrasonidos a
la próstata utilizando la vía transrectal la realizaron
Takahasu y Ouchi en 1964, aunque debido a la mala
calidad de las imágenes no tuvieron ninguna aplicación clínica. En 1971, fue Watanabe quien obtuvo
las primeras imágenes ecográﬁcas transrectales de
la próstata con aplicación clínica (4).
Desde entonces la ecografía transrectal (ETR)
se ha utilizado ampliamente para el estudio de la
glándula prostática y como guía - control en la aplicación de diversos tratamientos (5). En el cáncer de
próstata las indicaciones para la utilización de la ETR
reﬂejadas en la literatura se detallan en la Tabla I.
DIAGNÓSTICO ECOGRÁFICO DEL CÁNCER DE
PRÓSTATA.
En el modelo anatómico zonal de McNeal
(15), la zona periférica forma la parte posterior, late-

ral y apical de la glándula prostática extendiéndose
por la parte anterior hasta fusionarse con el estroma
muscular anterior. Ecográﬁcamente presenta una reﬂectividad media que se ha deﬁnido convencionalmente como isoecoica y que se utiliza como patrón
de referencia ecográﬁco en la exploración de la
próstata. La zona central presenta una reﬂectividad
ecográﬁca similar a la zona periférica siendo prácticamente imposible la diferenciación ecográﬁca de
ambas. En estas dos zonas se van a desarrollar entre
el 70% y el 80% de los tumores de la próstata.
La lesión que con más frecuencia se encuentra
en la exploración ecográﬁca es el nódulo hipoecoico. Según Shinohara (16) esto es debido a que la
arquitectura glandular normal es sustituida por masas
de células sin estructura reconocida, disminuyendo
las interfases glándula – estroma y por lo tanto la cantidad de ecos reﬂejados. El nódulo hipoecoico suele
ser único (Figura 1), pero también pueden encontrase
múltiples nódulos localizados en la zona periférica
(Figura 2) o diseminados por toda la glándula (Figura 3). En algunos pacientes debido a la extensión del
cáncer se observa un área hipoecoica (Figura 4) más
que un nódulo, que afecta a una parte importante de
la zona periférica pudiendo extenderse también a la
zona transicional (Figura 5). En ocasiones el tumor
afectará a toda la zona periférica produciéndose un
fenómeno de inversión de la reﬂectividad ecogénica
entre la zona periférica y la transicional (Figura 6).

TABLA I. INDICACIONES PARA LA UTILIZACIÓN DE LA ECOGRAFÍA TRANSRECTAL EN
EL CÁNCER DE PRÓSTATA
• Evaluación de los pacientes con próstata indurada o con elevación del PSA (6).
• Biopsia ecodirigida de la próstata (7).
• Estadiﬁcación local de los pacientes con cáncer de próstata (7).
• Monitorización de la respuesta al tratamiento (8).
• Evaluación de la morfología del ápex prostático (56).
• Detección de cáncer residual después de tratamiento con Radioterapia (9).
• Detección de cáncer residual en los pacientes con cáncer de próstata en estadio T1a (10).
• Detección de recidiva pélvica después de cirugía radical de próstata o vejiga (11).
• Aplicación de radioterapia intersticial prostática (12).
• Aplicación de crioterapia transperineal prostática (13).
• Aplicación transrectal de ultrasonidos de alta frecuencia en la próstata (14).
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FIGURA 1. Sección transversal ecográﬁca de la
próstata centrada sobre el lóbulo derecho. Se observa
un nódulo hipoecoico cuyo diagnóstico patológico fue
adenocarcinoma score 5 de Gleason.

FIGURA 2. Sección transversal ecográﬁca de la
próstata. Se observan dos nódulos hipoecoicos que
deforman el contorno externo de la zona periférica,
mediante biopsia se obtuvo un adenocarcinoma score
6 de Gleason en ambos nódulos.

Cuando el tumor invada todas las zonas de la próstata se observarán como una glándula totalmente hipoecoica (Figura 7).

próstata, existen otras patologías benignas: áreas de
hiperplasia benigna (17), infartos (Figura 8), procesos inﬂamatorios (Figuras 9 y 10), atroﬁa glandular y
estructuras anatómicas normales (vasos sanguíneos,
tejido muscular liso del ápex prostático o la entrada
de las vesículas seminales) que pueden producir un
área hipoecoica (18).

Aunque la patología que con más frecuencia se asocia al nódulo hipoecoico es el cáncer de

FIGURA 3. Sección transversal ecográﬁca de la próstata. Se observan múltiples nódulos hipoecoicos que
deforman el contorno externo de la zona periférica,
mediante biopsia se obtuvo un adenocarcinoma score
9 de Gleason en ambos nódulos.

FIGURA 4. Sección transversal ecográﬁca de la próstata centrada sobre el lóbulo izquierdo. Área hipoecoica
en la parte más externa de la zona periférica que correspondió a un adenocarcinoma score 7 de Gleason.
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FIGURA 5. Sección transversal ecográﬁca de la próstata. Área hipoecoica en la zona periférica derecha que
invade la zona transicional, en la biopsia se obtuvo un
adenocarcinoma score 9 de Gleason.

FIGURA 6. Sección transversal ecográﬁca de la
próstata. Área hipoecoico que afecta a toda la zona
periférica, produciéndose el fenómeno de inversión de
la reﬂectividad ecogénica entre la zona periférica y la
transicional. En la biopsia se obtuvo un adenocarcinoma score 9 de Gleason.

La incidencia de los nódulos hipoecoicos en
la literatura está en función de la frecuencia del transductor utilizado, los criterios que se hayan seguido
para la selección de los pacientes y la experiencia
del médico que realice la exploración. Esta frecuencia varía entre el 9% y el 90% (19-25). Al igual que
otros autores (26) hemos observado una disminución
de la incidencia de nódulos hipoecoicos en la última
década en los pacientes sometidos a ecografía transrectal. En nuestra serie de 3.078 pacientes sometidos
a una primera biopsia con un 37,8% de cáncer de

próstata, el 60% presentaron un nódulo hipoecoico
en el periodo 1994-1997 frente al 30% en el periodo 2001-2003 (p=0,0001), el 82% de los pacientes
diagnosticados de cáncer de próstata presentaban
un nódulo hipoecoico en la primera fase frente al
57% en la última (p=0,0001) (27).

FIGURA 7. Sección transversal ecográﬁca de la próstata. Área hipoecoica que afecta a todas las zonas
glandulares de la próstata, en la biopsia se obtuvo un
adenocarcinoma score 8 de Gleason.

FIGURA 8. Sección transversal ecográﬁca de la próstata. Nódulo hipoecoico en la zona periférica del lóbulo
izquierdo, siendo la biopsia compatible con infarto
prostático.
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FIGURA 9. Sección transversal ecográﬁca de la próstata muy próxima al ápex. Nódulo hipogénico en un
paciente con diagnóstico clínico de prostatitis aguda
mala evolución al tratamiento con antibióticos.

FIGURA 10. Sección transversal ecográﬁca de la
próstata muy próxima al ápex del mismo paciente de
la ﬁgura anterior. Desaparición del nódulo hipogénico después de la punción-aspiración ecodirigida del
material purulento.

La incidencia de cáncer de próstata en los
nódulos hipoecoicos también es muy variable oscilando entre el 11% y el 69% (19-25), estando en función de los hallazgos al tacto rectal y de los niveles
de PSA. Cuando al nódulo hipoecoico se le asocia
un tacto rectal patológico la incidencia de cáncer es
del 36%-76% frente al 4,8%-36% cuando el tacto es
normal (19,23,24,28,29), si se asocia a una elevación del PSA la incidencia será del 35%-55% fren-

te al 4%-12% cuando el PSA es normal (19,28) y
cuando al nódulo hipoecoico se añade la positividad
de los otros dos test la incidencia de cáncer es del
60%-78,5% frente al 2%-5% cuando ambos test son
negativos (19,28,29).

FIGURA 11. Sección transversal ecográﬁca de la
próstata. En la zona periférica del lóbulo derecho se
observa un nódulo hipoecoico con zonas de mayor
reﬂectividad, “nódulo mixto”, en un paciente con tacto
rectal indurado y un adenocarcinoma score 7 de
Gleason en la biopsia.

FIGURA 12. Sección transversal ecográﬁca de la
próstata. Nódulo hiperecoico en la zona periférica del
lóbulo lateral derecho en un paciente con tacto rectal
indurado y un adenocarcinoma score 8 de Gleason
en la biopsia.

No se ha logrado esclarecer una hipotética
asociación entre la morfología del nódulo hipoecoico
y la existencia o no de cáncer. Harper y cols. (30)
deﬁenden que en los nódulos hipoecoicos de la zona
periférica que presentaron una deﬁnición muy clara y

366

F. Herranz Amo, F. Verdú Tartajo y J. I. Martínez Salamanca.

FIGURA 13. Sección transversal ecográﬁca de la
próstata. Nódulo hiperecoeico que ocupa prácticamente toda la zona periférica de ambos lóbulos, en un
paciente con tacto rectal indurado y un adenocarcinoma score 9 de Gleason en la biopsia.

FIGURA 14. Sección transversal ecográﬁca de la próstata centrada sobre el lóbulo derecho. Área hiperecoica bien delimitada que respeta la zona transicional,
en la biopsia se obtuvo tejido prostático sin signos de
malignidad.

lineal con el resto de la zona periférica, no se encontró ninguna alteración patológica en la biopsia. Observaron que estos nódulos desaparecían al pasar el
paciente de la postura de decúbito lateral izquierdo
a la contralateral o a la de litotomía, interpretándolos
como artefactos posturales o seudolesiones. Sperandeo y cols. (31) mediante presión con el transductor
transrectal clasiﬁcaron los nódulos hipoecoicos en deformables (cambios en la longitud del eje perpendicular) y no deformables; encontraron cáncer de próstata en el 92,6% de los nódulos no deformables y
solo 20,5% en los deformables, consideran que esta
sencilla maniobra tiene una elevada sensibilidad y
especiﬁcidad pero sigue siendo necesaria la biopsia
de todos los nódulos hipoecoicos.

que ocupa todo el nódulo teniendo la apariencia de
nódulo hiperecoico (Figura 12) que, en ocasiones,
puede ocupar prácticamente casi toda la zona periférica (Figura 13). La presentación del cáncer de
próstata como nódulo hiperecoico es muy baja alrededor del 1-2% (16-30,32-34). Esto es debido a que
tumores generalmente de alto grado y volumen sufren
una necrosis central (comedonecrosis) originándose
una cavidad llena de detritus eosinofílicos que posteriormente sufrirán un proceso de calciﬁcación distróﬁca (34-35). Este fenómeno es muy frecuente en
los carcinomas ductales que suponen el 1,3% de los
adenocarcinomas de próstata en su forma pura y el
4,8% en su forma mixta (asociado a cáncer acinar)
(36) y en los carcinomas de patrón cribiforme (37).
Cuando el nódulo hiperecogénico no está rodeado
de un área de ecogenicidad disminuida, está bien
delimitado y presenta un patrón más uniforme (Figura
14), respetando el límite entre la zona periférica y la
transicional, suele tener una etiología benigna.

A pesar de las expectativas iniciales sobre
el papel de la ecografía transrectal en el diagnóstico
del cáncer de próstata, la experiencia acumulada en
la literatura ha demostrado que la sensibilidad de
esta exploración es del 70%-92% con una especiﬁcidad del 40%-79% y un valor predictivo positivo
del 15%-35% (18,32). Esta baja especiﬁcidad condiciona su utilidad de forma aislada en el diagnóstico
del cáncer de próstata, teniéndose que integrar en el
seno de algoritmos diagnósticos con otros test.
En ocasiones el nódulo hipoecoico presenta
en su interior grandes áreas de ecogenicidad elevada, justiﬁcando el término de “lesión ecogénica
mixta” (Figura 11) descrita por Rifkin y cols. (33). A
veces el área de ecogenicidad elevada es tan grande

Clásicamente se consideraba que un 25%30% de los tumores de próstata eran isoecoicos,
no diferenciándose ecográﬁcamente del resto de la
zona periférica (38,39). Aunque se ha comprobado
que los tumores isoecoicos tiene generalmente menor
volumen (tumor en menos cilindros), no se ha observado diferencia en otros parámetros como score de
Gleason, afectación extracapsular, invasión de vesículas seminales, etc. En nuestra serie (27), hemos
observado un aumento de los tumores isoecoicos en
un periodo de 10 años. En el periodo 1994-1997 la
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media de tumores isoecoicos fue del 18% aumentando al 43% (p=0,0001) en el periodo 2001-2003,
este aumento se ha asociado a una disminución de
los niveles de PSA y de las alteraciones al tacto rectal
al diagnóstico de forma signiﬁcativa.

es aceptada como un signo de enfermedad de mal
pronóstico, mientras que la sospecha de extensión tumoral a la grasa periprostática nos obligaría a reconsiderar la indicación de cirugía radical o a modiﬁcar
la técnica quirúrgica a emplear.

En algunas ocasiones el cáncer de próstata
se puede sospechar por lo que algunos autores han
denominado como signos indirectos (34), o signos de
alarma (40-42) como: asimetría de la zona periférica, deformidades del contorno, ecograma abigarrado y distorsión o desaparición de la anatomía interna
de la glándula.

1 – Determinación de la invasión periprostática.

Aproximadamente el 20% de los tumores de
próstata se desarrollan en la zona transicional. Esta
zona va experimentando modiﬁcaciones ecogénicas
durante el desarrollo de la hiperplasia benigna de
la próstata, pudiéndose observan desde nódulos hipoecoicos (Figura 15), nódulos mixtos (Figura 16)
y nódulos hiperecoicos (Figura 17) sin que se haya
podido establecer una relación entre la imagen ecográﬁca y los hallazgos histológicos.

La cápsula prostática se considera como una
expansión del estroma ﬁbromuscular con una composición variable de ﬁbras de músculo liso según el
área anatómica evaluada. Esta cápsula es incompleta, está ausente en el ápex prostático y en la base de
la próstata, siendo inseparable de la porción glandular. Su espesor oscila entre los 0,5 y los 2 mm. Debido a su ausencia de glándulas, ecográﬁcamente se
debería de identiﬁcar como una estructura hipoecoica que rodeara de forma parcial la próstata, pero
por su pequeño grosor es muy difícil de identiﬁcar en
la ecografía. Lo que se observa en la ecografía es la
diferencia de ecogenicidad existente ente la próstata
y el tejido graso que la rodea, lo que se denomina
“ecograma capsular” (43).

El conocimiento lo más exacto posible de la
extensión en patología tumoral es esencial para indicar el tratamiento más apropiado para cada paciente. Cuando no existen signos de enfermedad diseminada (N0,M0) la invasión de las vesículas seminales

La mayoría de los autores coinciden en considerar a las alteraciones que se observan en la banda
hiperecoica que rodea a la glándula, en continuidad
con un nódulo hipoecoico, como un signo de invasión extracapsular (44-48). La invasión de la grasa
periprostática por el tumor se sospechará si existe: a)
deformación del ecograma capsular por la protrusión
de un nódulo hipoecoico (Figura 2); b) emisión de
prolongaciones digitiformes hipoecoicas sin solución

FIGURA 15. Sección transversal ecográﬁca de la
próstata. Nódulo hipoecoico de gran tamaño en la
zona transicional, en la biopsia múltiple del nódulo no
se encontraron signos de malignidad.

FIGURA 16. Sección transversal ecográﬁca de la próstata. Nódulo en la zona transicional con dos ecogenicidades distintas que simulan un nivel líquido, en la
biopsia no se detectaron signos de malignidad.

DETERMINACIÓN DEL ESTADIO LOCAL EN EL
CÁNCER DE PRÓSTATA.
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FIGURA 17. Sección transversal ecográﬁca de la próstata. Nódulo hiperecogénico en la zona transicional,
en la biopsia se identiﬁcaron cuerpos amiláceos sin
signos de malignidad.

de continuidad con el nódulo hipoecoico (Figura 18);
y c) desaparición del ecograma capsular entre la
próstata y las estructuras vecinas, generalmente con
el recto (Figura 19).
Con los transductores ecográﬁcos de 7-7,5
Mhz de frecuencia utilizados en la actualidad la sensibilidad para detectar la invasión del espacio peri-

FIGURA 19. Sección transversal ecográﬁca de la
próstata. Nódulo hipoecoico que interrumpe el ecograma capsular hasta contactar con la pared rectal.
Corresponde a un paciente con un adenocarcinoma
de próstata score 8 de Gleason y un tacto rectal
avanzado (T3a).

FIGURA 18. Sección transversal ecográﬁca de la
próstata centrada sobre el lóbulo derecho. Nódulo
hipoecoico en la zona periférica con emisión de
prolongaciones hipoecoicas en el ecograma capsular.
Corresponde a un paciente con un adenocarcinoma
de próstata score 7 de Gleason, con un tacto rectal
patológico (T2b) y se conﬁrmó la invasión extracapsular en la pieza de prostatectomía.

prostático es del 38%-63% con una especiﬁcidad del
76%-90% y un valor predictivo positivo del 55%-94%
(44-50). Esta baja rentabilidad de la ecografía en la
detección de la extensión extracapsular es debido a
varias razones: a) la enfermedad extracapsular microscópica o focal es indetectable mediante ETR; b)
las alteraciones del ecograma capsular no siempre
son debidos al tumor, pudiendo deberse a tractos ﬁ-

FIGURA 20. Sección ecográﬁca longitudinal de la
próstata a nivel del cuello vesical. Obliteración parcial
del ángulo prostato-seminal, en la biopsia de la vesícula seminal se conﬁrmó la invasión de la misma.
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FIGURA 21. Sección ecográﬁca longitudinal de la
próstata a nivel del cuello vesical. Obliteración total
del ángulo prostato-seminal, en la biopsia de la vesícula seminal se conﬁrmó la invasión de la misma.

FIGURA 22. Sección ecográﬁca longitudinal de la
próstata a nivel del cuello vesical. Nódulos hiperecoicos múltiples en la vesícula seminal, en la biopsia
selectiva de la vesícula se conﬁrmó su invasión.

brosos o neurovasculares (43); y c) un porcentaje de
pacientes no despreciable sometidos a prostatectomía radical no presentaban nódulo hipoecoico identiﬁcable, no cumpliéndose el requisito previo para la
identiﬁcación de la afectación extracapsular.

próstata adyacente a la vesícula seminal (44,46,54).
La combinación de 2 o más signos aumenta la probabilidad de que exista la invasión.

2 – Determinación de la invasión de las vesículas seminales.
La invasión de las vesículas seminales en el
cáncer de próstata se puede realizar a través de 3
rutas (51): Tipo I – de forma retrógrada a través de
los conductos eyaculadores y el espacio extraprostático invaginado (40%); Tipo II – invasión directa
desde la base de la próstata con afectación del tejido
periprostático y perivesicular o no (30%); y, Tipo III
– focos aislados (micrometástasis) en el seno de las
vesículas seminales sin contacto con el tumor primario (30%). En la serie de Villers (52) el 91% de las
vesículas invadidas lo fueron según el tipo I. En la de
Ohori (53) el 84% lo fueron según el tipo I o II y solo
el 16% según el tipo III.
No existe una unanimidad de criterio para
deﬁnir cuál o cuáles son los signos ecográﬁcos de sospecha de invasión de las vesículas seminales. Se han
descrito los siguientes: asimetría (48,49,54,55), dilatación (48,54,55), signo de la “adhesión” (43,54)
(obliteración del ángulo prostato-seminal) parcial (Figura 20) o total (Figura 21 ), desplazamiento anterior
de la vesícula en relación con la pared rectal mayor
de 1 cm (44,46,47,54,55), hiperecogenicidad en
alguna zona de la vesícula (47,48,55) (Figura 22) y
existencia de una zona hipoecoica en la base de la

La sensibilidad de la ecografía para la
detección de la invasión de las vesículas seminales es del 14%-90%, la especiﬁcidad del 76%100% y el valor predictivo positivo del 24%-100%
(44,46,47,49,50,53). Las grandes diferencias observadas entre las distintas series publicadas pueden
deberse a: a) la variabilidad en la anatomía normal
de las vesículas seminales (55), b) los cambios inducidos por el desarrollo de la hiperplasia benigna
concomitante; c) la gran disparidad de criterios ecográﬁcos existentes para deﬁnir la invasión de las vesículas seminales; y, d) la ecografía generalmente no
detecta la invasión microscópica o focal tipo III (54).
EVALUACIÓN DE LA MORFOLOGÍA DEL ÁPEX
PROSTÁTICO.
Myers y cols. (56) en un estudio anatómico
con próstatas procedentes de autopsias y de prostatectomía radical estudiaron la morfología del ápex
prostático. Agruparon las próstatas según la existencia o no de comisura anterior, demostrando que existía una estrecha relación entre la morfología del esfínter externo y la morfología del ápex (Figura 23).
La prostatectomía radical es una técnica quirúrgica de difícil realización que exige unos sólidos
conocimiento anatómicos, una planiﬁcación previa
y una cierta destreza manual para su ejecución. El
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FIGURA 23. A) próstata sin escotadura anterior y,
B) próstata con escotadura anterior. La ﬂecha en A
indica la línea de sección de la uretra durante la
prostatectomía. Las ﬂechas en B indican los errores que
se pueden cometer durante la sección de la uretra.
Tomado de Myers (55).

tiempo quirúrgico conocido como disección apical es
especialmente difícil o delicado, ya que de su ejecución dependerán la continencia urinaria, la conservación de la erección y, en gran medida, la existencia
o no de márgenes quirúrgicos positivos. Por lo tanto
el conocimiento previo a la cirugía de la morfología
del ápex prostático sería de gran ayuda para la planiﬁcación de dicho tiempo quirúrgico.
La ecografía puede ayudarnos a identiﬁcar
a los pacientes con escotadura anterior en el ápex
prostático antes de la prostatectomía (57). En los
pacientes sin escotadura anterior, la morfología del
ápex se modiﬁca en función del crecimiento de la hi-

perplasia benigna concomitante (abombamiento del
labio anterior del ápex), pero en los cortes ecográﬁcos longitudinales centrados sobre el ápex se observa que el labio posterior del mismo no se prolonga
más distalmente que el labio anterior (Figura 24). En
cambio, cuando existe escotadura anterior ecográﬁcamente se observa que el labio posterior del ápex
se prolonga más distalmente que el anterior (Figura
25), existiendo un plano graso entre la cara posterior
de la uretra y dicho labio posterior; cuando es mucho
más prominente, en los cortes transversales parece
abrazar la cara posterior y laterales de la uretra (Figura 26).
EVALUACIÓN DE LA ANASTOMOSIS VESICOURETRAL POSTPROSTATECTOMÍA.
La anastomosis vesico-uretral en las secciones
ecográﬁcas longitudinales tiene generalmente forma
cónica con vértice distal. El plano graso retroanastomótico, que se observa como una línea hiperecoica
entre la pared vesical y la rectal, tiene que ser homogéneo y bien delimitado para considerarse normal
(Figura 27). Entre el 40% y el 80% de las veces se
identiﬁca un nódulo, generalmente hipoecoico, en la
cara anterior de la anastomosis que protruye en su
interior que se cree debido a tejido vesical o de la
propia anastomosis empujado por el complejo venoso dorsal ligado (Figura 28).
La ecografía transrectal postprostatectomía
se ha utilizado fundamentalmente para la detección
de la recidiva local y la detección de calciﬁcaciones

FIGURA 24. Sección ecográﬁca longitudinal centrada sobre ápex prostático. A (próstata de 20 cc.) y B (próstata
de 71 cc.) distintas morfologías del ápex según el tamaño de la glándula en próstatas sin escotadura anterior.
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FIGURA 25. A) Sección ecográﬁca longitudinal centrada sobre ápex en una próstata de 24 cc. con escotadura
anterior. Prolongación moderada del labio posterior del ápex en paciente con escotadura anterior. B) Sección
ecográﬁca transversal a nivel del ápex en el mismo paciente, el labio posterior del ápex está separada de la uretra
por tejido graso.

intranastomóticas debido a migración de suturas (Figura 29). La recidiva local puede manifestarse como
un nódulo hipoecoico situado posteriormente a la
anastomosis (Figura 30) o como una irregularidad
del plano graso retroanastomótico (Figura 31). La
baja especiﬁcidad obtenida por la ecografía en la
detección de la recidiva local es debido a: a) el teji-

do ﬁbroso maduro es hipocelular con un gran contenido de colágeno presentando muy pocas interfases
acústicas y comportándose ecográﬁcamente como
hipoecoico (58,59) b) la existencia, en ocasiones,
de restos de tejido prostático normal o hiperplásico
puede producir nódulos hipoecoicos (60-62); y c) la
recidiva mínima no tiene el suﬁciente volumen tumo-

FIGURA 26. A) Sección ecográﬁca longitudinal centrada sobre ápex en una próstata de 18 cc. con escotadura
anterior. Importante prolongación del labio posterior del ápex. B) Sección ecográﬁca transversal a nivel del ápex
en el mismo paciente, el labio posterior del ápex parece abrazar las caras posterior y laterales de la uretra existiendo una pequeña lámina hiperecoica (grasa) que los separa.
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FIGURA 27. Sección ecográﬁca longitudinal en la
línea media. Anastomosis vesio-uretral normal después
de prostatectomía.

FIGURA 28. Sección ecográﬁca longitudinal en la
línea media. Anastomosis vesio-uretral normal después
de prostatectomía. Nótese la existencia de un nódulo
en la cara anterior que protruye (explicación en el
texto).

ral para que se modiﬁque la imagen normal de la
anastomosis vesico-uretral (59,63).

ecografía transrectal se limita, sobre todo, a la localización de las zonas que se quieren biopsiar. En el estudio de extensión tumoral el rendimiento es inferior
al demostrado por la asociación de otros parámetros
como: PSA, tacto rectal y score de Gleason integrados en estudios multivariantes o nomogramas.

CONCLUSIONES
Actualmente las imágenes obtenidas mediante ecografía transrectal de la próstata no tienen la
suﬁciente sensibilidad y especiﬁcidad en el cáncer
de próstata para su utilización de forma aislada. En
el diagnostico del cáncer de próstata el papel de la

También en el diagnóstico de la recidiva local ha sido desplazada por la evaluación de otros
factores como: el tiempo desde la prostatectomía hasta la elevación del PSA, el tiempo de duplicación del

FIGURA 29. A) Sección ecográﬁca longitudinal en la línea media después de prostatectomía. Zona hiperecoica
con sombra posterior que depende de la pared posterior de la anastomosis y que ﬂota en su interior. B) Sección
ecográﬁca transversal a nivel de la anastomosis vesico-uretral, conﬁrmándose lo hallazgos anteriores.
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FIGURA 30. A) Sección ecográﬁca longitudinal en la línea media después de prostatectomía. Nódulo hipoecoico
retroanastomótico separado del recto por una línea hiperecoica (grasa). B) Sección ecográﬁca transversal a nivel
de la anastomosis del mismo paciente. Corresponde a un paciente operado dos años antes, el tacto rectal era
normal y el PSA de 1,1 ng/ml., en la biopsia se obtuvo un adenocarcinoma score 9 de Gleason.

PSA, etc. Sin embargo el estudio ecográﬁco de la
morfología del ápex prostático puede ser de utilidad
para la planiﬁcación y ejecución de la disección apical durante la prostatectomía radical.
A pesar de ello creemos que el estudio y conocimiento de la morfología normal con sus posibles

variantes anatómicas y las alteraciones ecográﬁcas
que producen las distintas patologías prostáticas
es básico para todo Urólogo, sobre todo si realiza
biopsias de próstata ecodirigidas. Recomendamos
dos atlas de ecografía transrectal de la próstata (6465) para aquellos que quieran profundizar más en su
estudio.
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