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Resumen.- En esta revisión bibliográﬁca se repasan
los distintos aspectos relacionados con la indicación,
realización e interpretación de la biopsia de próstata
(BP).
El objetivo principal es situar los aspectos metodológicos
que rodean a la BP en el escenario cientíﬁco actual,
correlacionando entre sí los más relevantes y analizando la evolución histórica que este procedimiento ha seguido, particularmente, en las dos últimas décadas. La
BP ha pasado a ser un elemento habitual en la práctica
diaria del urólogo y su aprendizaje se ha simpliﬁcado

hasta el punto de ser abordado con suﬁciencia durante
los primeros años de la residencia en Urología.
Esta posición privilegiada de que disfruta la BP en la
práctica diaria y el rendimiento que de ella se obtiene,
no hubiera sido una realidad sin la optimización de la
ecografía transrectal ni las técnicas de anestesia local,
aún denostadas en algunos foros, pero verdareros responsables de este éxito.
El consenso adquirido en las diferentes asociaciones
cientíﬁcas cuyas guías clínicas son ampliamente consultadas en todo el mundo, es el mejor apoyo para
aﬁanzar el estado del arte actual y suponen el punto de
partida a la incorporación de nuevas mejoras a la BP.
Palabras clave: Cáncer de próstata. Biopsia
prostática. Ecografía transrectal.
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Summary.- In this bibliographic review we reexamine
the different features in relation to indication, performance and interpretation of prostatic biopsy (PB).

CORRESPONDENCIA

Claudio Martínez Ballesteros
Hospital Universitario
Puerta de Hierro-Majadahonda
Avda. Manuel de Falla s/n
28222 Majadahonda Madrid (España)
cmartinezb.hpth@salud.madrid.org

The main objective is to place methodological features
involving PB in the current scientiﬁc scenario, establishing
the correlation between the most relevant and analyzing
the historic evolution this procedure has followed, particularly over the last two decades. Prostate biopsy has
evolved to be a regular element in urologists` daily practice and its learning process has been simpliﬁed to the
point it can be approached with adequacy during the
ﬁrst years of residency in Urology.
This privileged position PB enjoys in daily practice and
the performance obtained from it would have not been
a reality without optimization of transrectal ultrasound or
local anesthesia techniques, yet reviled in some forums,
the real responsible of such success.
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The consensus reached in the various scientiﬁc associations, the clinical guidelines of which are widely consulted worldwide, is the best to support the current state of
the art, being the starting point for the addition of new
improvements to PB.
Keywords: Prostate cancer. Prostatic biopsy.
Transrectal ultrasound.

INTRODUCCIÓN
El cáncer de próstata (CP) representa en la
actualidad uno de los principales motores de la urología moderna. La responsabilidad del urólogo actual
respecto al diagnóstico, tratamiento y seguimiento de
una de las 5 neoplasias más prevalentes y más incidentes en el mundo obliga a éste a responder a un
nivel de exigencia social y cientíﬁco acorde a ello.
Recientemente se han dado a conocer datos obtenidos de registros oﬁciales de cáncer en nuestro país,
en los que se sitúa al cáncer de próstata como la
neoplasia más frecuente en el hombre en algunos
registros (Albacete, Canarias, País Vasco, Cuenca,
Girona y Navarra) por delante del cáncer de pulmón
en cuanto a incidencia (1). Por estos y otros motivos,
no resulta disparatado, considerar al cáncer de próstata como un motor, no sólo de la urología, sino de la
oncología en general.
Respecto al diagnóstico de esta neoplasia,
objeto de esta revisión, hemos asistido y asistimos en
la actualidad a continuas actualizaciones avaladas
por sociedades cientíﬁcas internacionales. Se ha realizado una estimación de casos nuevos de CP para el
año 2012 en nuestro país, cifrándose en casi 30000
nuevos casos frente a los 24000 casos registrados
en 2006 (2). Este incremento responde, a nuestro juicio, no sólo a un aumento real del número de casos,
sino a un aumento en número y calidad de las biopsias prostáticas realizadas en nuestro país, siguiendo
las directrices marcadas por dichas sociedades y en
particular, por la Asociación Europea de Urología
(EAU). Atrás queda la biopsia digitodirigida descrita
por Astraldi en 1937 y el esquema de biopsia por
sexantes desarrollado por Hodge en 1989. Actualmente nos encontramos en la era de la BP extendida
y la BP por saturación que, gracias a la introducción
de las técnicas anestésicas locales, están siendo ampliamente utilizadas sin incrementar el dolor percibido por el paciente y, lógicamente, están elevando
las tasas de diagnóstico de CP. La BP que se realiza
hoy día es una herramienta que, más allá de deﬁnir
si existe cáncer o no, nos permite despejar dudas y
conocer con más detalle características intrínsecas al

CP. Este conocimiento más detallado del fenotipo del
CP nos conduce a establecer correlaciones con valor
pronóstico entre estos aspectos anatómicos y otros
elementos clínicos que, en deﬁnitiva, enriquecen el
conocimiento sobre la historia natural de este tumor.
Tras un análisis de las referencias bibliográﬁcas mediante búsquedas en PubMed, Medline, la Colaboración Cochrane y publicaciones de organismos
gubernamentales y de sociedades cientíﬁcas reconocidas, hemos tratado de resumir aspectos destacados
del pasado, presente y perspectivas futuras en lo referente a la biopsia prostática.
RESPONSABILIDAD DIAGNÓSTICA
BIOPSIA PROSTÁTICA (BP)

DE

LA

Indicación de la biopsia
La BP supone el último escalón en el intento
de diagnosticar del modo más precoz posible el CP
y no por ello debe soportar todo el peso del éxito o
el fracaso obtenidos en este empeño. Es cierto que,
en estos momentos y, sobre todo, tras conocer los datos de los programas de screening desarrollados en
EEUU y Europa existe cierta controversia respecto al
diagnóstico precoz del CP, especialmente cuando se
consideran los casos clínicamente no signiﬁcativos (46). Por tanto, una cuestión inicial y que no trataremos
en esta revisión, con un peso signiﬁcativo en el diagnostico del CP es a quién indicar la BP. No debemos
dejar de considerar 3 aspectos fundamentales: la
edad del paciente, la co-morbilidad que presentara y
las consecuencias terapeúticas que pudieran derivarse de un diagnóstico aﬁrmativo de CP. De igual modo
y, en referencia a la indicación propiamente dicha
de BP, en ausencia de un tacto rectal sospechoso,
debe corroborarse la elevación de PSA con otra determinación semanas más tarde y en las mismas condiciones (igual laboratorio, ausencia de eyaculación
o manipulación urinaria previa ni infección urinaria
demostrada) (38).
Con anterioridad al empleo generalizado
del PSA para aproximarnos al diagnóstico precoz
del CP, la proporción de casos curables al diagnóstico oscilaba entre el 20-30%. Hoy día, este porcentaje ha ascendido hasta el 70-80% (3). Este incremento
responde al uso combinado de recursos pre-biopsicos, así como a los modelos de estimación de riesgo
individualizado de CP desarrollados en base a ellos.
La concentración plasmática de PSA, el índice o la
densidad de PSA, el tacto rectal, la estimación del
volumen prostático y la incorporación de marcadores
moleculares como el PCA3 o la isoforma p2PSA son
algunas de las variables utilizadas para la conﬁgu-
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ración de nomogramas que permiten seleccionar a
pacientes con un riesgo de padecer CP lo suﬁcientemente elevado como para justiﬁcar la realización de
una BP. El auge de las técnicas de BP extendida (randomizada o sistematizada) sucediendo a la biopsia
por sextantes hace que los modelos matemáticos basados en los 6 cilindros ofrezcan resultados no superponibles, en términos de exactitud, a los que arrojan
los nuevos modelos. Por el contrario, a estos últimos,
se les puede culpar de diagnosticar más casos de

menor volumen tumoral y escasa signiﬁcación clínica
(7,8). A pesar de disponer de un número elevado
de nomogramas referidos al CP en el momento preterapeutico, en las principales guías clínicas no se
recomienda el empleo de ninguno de ellos, quedando relegados en el momento actual al ámbito local
de cada institución que hubiera diseñado y validado
alguno de estos modelos predictivos. En la Tabla I se
resumen algunos de los modelos de estimación de
riesgo de padecer CP.

TABLA I. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES MODELOS MATEMÁTICOS PREDICTORES DE CÁNCER DE PRÓSTATA.
INSTITUCION

Nº

VARIABLES

TIPO BP

PACIENTES
MSKCC

700

Sunnybrook (Toronto)
y Cleveland Clinic

3108

Edad, raza, PSA

BTRED inicial

EXACTI- %DETEC.
TUD

CaP

75%

38%

REFERENCIA
Eastham et al

(8-18 cilindros)

Urol, 1999 (64)

Edad, raza,

BTRED inicial

Nam et al

PSA, PSA-i, AF,

(6-15 cilindros)

74%

42%

IPSS, TR

J Clin Oncol
2007 (62)

Edad, raza,
Universidad Montreal

1082

(Multiinstitucional)

TR, PSA, PSA-I,

BTRED repetida

77%

41%

Chun et al

BP negativas

(10-20 cilindros)

J Urol 2007 (63)

Edad, PSA,

BTRED inicial

Kawamura et al

PSA-i, Volumen

(10 cilindros)

previas
Chiba University
(Japon)

Teiko University

1037

570

(Japon)

73%

23%

Int J Urol 2008

próstata, TR

(60)

Edad, PS, vol

Ida et al

próstata, Vol ZT,

BTRED inicial

69-81%

26%

Anticancer Res

LH, FSH y Testos-

(14 cilindros)

2008 (61)

Edad, PSA, TR,

BTRED inicial

Kawakami et al

IMC, AF, nº neo-

(18 cilindros)

terona
Tokio Medical and
Dental University

1767

(Japon)
Tokio Medical and
Dental University
(Japon)

66%

37%

plasias previas
515

Int J Urol 2008
(58)

Edad, PSA, PSA-

BTRED repetida

79%

36%

Sakura et al

I, Vol prostatico,

Modelo 3-D

Urology 2010

PSA-DT y BP

¿nºcilindros?

(59)

previa
Resumen de abreviaturas: BTRED = biospia transrectal ecodirigida; PSA-i = índice de PSA; AF = antecedentes familiares; TR =
tacto rectal; Vol ZT = volumen de la zona transicional; IMC = índice de masa corporal; PDA-DT = tiempo de duplicación de
PSA.
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Realización de la biopsia
Una vez indicada la BP, nos encontramos
con varios aspectos aún no totalmente aclarados
como el número óptimo de cilindros a tomar, la sistematización o randomización de las muestras o el
procesamiento posterior de las mismas. En la última
década hemos asistido al abandono de la toma de
biopsias por sextantes, aumentando el número de cilindros e incorporando técnicas de imagen que tratan
de mejorar el rendimiento de la ecografía transrectal y hacer más eﬁciente la BP ecodirigida. Más allá
de las circunstancias particulares de cada centro, es
mandatorio ajustarse en la manera de lo posible a
las directrices que establecen las guías internacionales y que detallaremos con posterioridad. El empleo
de la anestesia local, la ayuda de un transductor ecográﬁco transrectal y la toma de 8 cilindros o más son
los requisitos mínimos exigibles a la realización de
una BP en nuestro medio. En un apartado posterior se
abordan detalladamente los aspectos metodológicos
más aconsejables en base a la evidencia acumulada,
contemplados en las guías clínicas de la AEU y la
AUA.
Interpretación de la biopsia
Un tercer aspecto que concierne a la responsabilidad asociada a la BP es el diagnóstico morfológico. Es conocida la dependencia del observador a
la hora de deﬁnir algunas neoplasias y, sobre todo,
algunas lesiones preneoplásicas. Luego, tan importante como estandarizar la realización de las BP es
consensuar la descripción de los hallazgos histopatológicos. Como ejemplo, la Sociedad Internacional de Patología Urológica ha logrado establecer
documentos de consenso para el procesamiento de
especímenes de prostatectomía radical y deﬁnir con
exactitud la trascendencia de la invasión de vesículas seminales, la positividad de márgenes, la afectación de ganglios linfáticos, del volumen tumoral
y subclasiﬁcar los estadios pT2 (10-13). La EAU ya
establecía los términos permitidos en los que deben
expresarse los hallazgos morfológicos observados en
la BP en base a un estudio randomizado multicéntrico europeo que sirvió para establecer un acuerdo a
este respecto (Tabla II) (14). Scattoni et al sugieren,
tras una revisión minuciosa, que es preciso detallar
una serie de variables relacionadas con los cilindros
prostáticos para poder correlacionar el número de
cilindros afectos con el grado de Gleason, el estadio,
los márgenes quirúrgicos y el volumen tumoral. Entre
éstas, destacamos la descripción individual de cada
cilindro, longitud del mismo, número de cilindros y
porcentaje de su longitud afectos, si existe inﬁltración
linfática o vascular en alguno de ellos, la presencia

de atipia glandular o neoplasia intraepitelial (PIN) y,
por su puesto el grado de Gleason según el sistema
aceptado mundialmente desde 2005 (Gleason modiﬁcado) (15).
Queda claro, por tanto que la responsabilidad diagnóstica asociada la BP es multidisciplinar y
abarca desde la indicación hasta la interpretación.
Nuestro objetivo, en esta revisión se centrará en analizar la optimización que ha sufrido la realización de
la BP.
PERSPECTIVA HISTÓRICA Y DESARROLLO
TEMPORAL DE LA BP
La evolución histórica de la toma de muestras de tejido prostático en el último siglo y medio no
ha sido especialmente diferente de otras aproximaciones biópsicas. La incorporación de la ecografía
transrectal (ECO-TR) a partir de 1960 hace abandonar progresivamente la toma de muestras prostáticas
por vía transperineal y digitodirigida como describieron Parry y Finelly en 1960 (16). Mucho más atrás
quedaba la primera técnica, descrita por Astraldi en
1937, de BP por vía transrectal digito dirigida (17).
Ésta última fue muy criticada por la posibilidad de
desplazar el nódulo sospechoso con el propio tacto
rectal y temida por la contaminación que se producía
en un momento histórico donde el arsenal antibiótico
disponible era limitado. Entonces, el protagonismo lo
toma la BP perineal, con similares resultados en tasa
de diagnóstico de CP a la digitodirigida transrectal
empleando agujas (73% en ambas técnicas) pero inferior a la perineal abierta (91,6%), según observó
Colby (18).
El salto de calidad se produce en la década
de los 80 con la introducción de la ecografía transrectal (ETR) como herramienta imprescindible para
realizar la BP. Watanabe primero y Lee unos años
más tarde describen la técnica y analizan el papel
de la ETR en la toma de muestras de tejido prostático
frente a la BP digitodirigida, observando una tasa de
casos de CP no diagnosticados superior al 50 % con
esta última técnica, frente a una tasa superior al 78%
de diagnósticos de CP mediante el empleo de la ETR
(19, 20). Hodge et al describen en 1989, por primera vez, la que ha sido la técnica de referencia para la
BP durante años. Se trata de tomar sistemáticamente
3 cilindros de cada lóbulo correspondiendo cada uno
a una localización anatómica distinta (ápex, medio
y base, parasagitales todos) y añadiendo alguno de
una zona hipoecogénica claramente visualizada, en
caso que se aprecie. Con ésta técnica se consiguió
incrementar en un 10% el número de casos de CP
diagnosticados frente a la toma de muestras dirigidas
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exclusivamente a áreas hipoecoicas (21). La cuestión
de fondo es que, aún sabiendo que entre el 70-80%
de los tumores prostáticos se desarrollan en la zona
periférica, según el modelo anatómico de Mc Neal,
la ETR convencional sólo tiene una especiﬁcidad del
40-80% y un valor predictivo positivo entre el 15-35%
para el diagnóstico del CP (22, 23). Este fenómeno
se explica porque la mayoría de las lesiones intraprostáticas hipoecogénicas no son tumores y la mitad
de los tumores no palpables e inferiores al centímetro
de diámetro no son ecográﬁcamente diferenciables
(25). Además, con la técnica randomizada por sextantes la zona periférica queda infrarrepresentada.
Por este motivo, Presti et al añaden 4 cilindros más
al esquema de sextantes, incluyendo 2 muestras de
la zona más lateral de cada lóbulo, consiguiendo así
demostrar que con la técnica por sextanes se diagnosticaban un 20% menos de casos. Con la técnica
de 10 cilindros se incrementó la tasa de diagnóstico
de CP hasta un 96%, representando los tumores de
la zona transicional, poco frecuentes por otra parte,
la mayoría de las causas de falso negativo (24). La
mayor serie de BP publicada en nuestro país incluía
más de 6000 pacientes sometidos a BP, incluyendo
un grupo superior a 220 pacientes a los que se tomaron 10 cilindros de próstata, sin que se demostrara
una ventaja signiﬁcativa de la técnica ampliada (26).
En esta última década se han descrito numerosas variaciones técnicas basadas, todas ellas, en los patrones hasta ahora descritos e incluyendo el volumen
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glandular y su relación con el número de cilindros a
tomar en algunas ocasiones. Babaian et al, Levine
et al, Applewhite y Singh et al publican sus series
basadas en la toma de 11 cilindros, doble sextante
y por saturación respectivamente (27-30). El estudio
de la relación existente entre el volumen glandular y
la edad del paciente comienza en 1997 y alcanza
su máxima expresión con la creación del modelo matemático de Viena. Con el objetivo de adaptar el número de cilindros a tomar teniendo en cuenta la signiﬁcación clínica de un posible diagnóstico de cáncer,
Remzi et al validan en 2005 este nomograma. Estos
autores observan una diferencia de casi un 17% de
casos de CP infradiagnosticados con la técnica por
octantes al compararla con este modelo (31).
En los últimos 10 años y, como consecuencia
de la introducción de la anestesia local, se ha visto revolucionada la BP. La biopsia extendida (BPE), tomando entre 10 y 18 cilindros y la biopsia por saturación
(BPS) (≥ 20 cilindros) han modiﬁcado sustancialmente la idea de BP. El National Comprehensive Cancer
Network deﬁne como BPE una BP por sextantes con,
al menos, 4 cilindros adicionales de la zona lateral
periférica, además de incluir cilindros de zonas palpables o visibles ecográﬁcamente. Los distintos modelos de BPE comparten el muestreo de los llamados
“cuernos laterales” de la próstata. Mediante la toma
de muestras de esta zona se ha conseguido aumentar
en, aproximadamente un 25%, el poder diagnóstico

TABLA II. NOMENCLATURA ESTANDARIZADA PARA COMUNICAR LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LAS
MUESTRAS DE TEJIDO PROSTÁTICO OBTENIDAS CON FINES DE DIAGNÓSTICO.
EXPRESION DIAGNOSTICA

ACTITUD A SEGUIR

Material inadecuado

Valorar necesidad de repetir BP

Benignidad o negatividad para malignidad

Seguimiento

Inﬂamación activa, aguda, crónica o granulomatosa

Seguimiento

Hiperplasia adenomatosa atípica, proliferación acinar atípica o

Valorar repetición de BP o seguimiento

adenosis sin evidencia de malignidad
PIN de alto grado aislado

Valorar repetición de BP

PIN de alto grado extenso o con atipia glandular sospechosa

Repetición de BP

de adenocarcinoma
Focos de atipia glandular o lesión focal sospechosa de

Repetición de BP

adenocarcinoma
Adenocarcinoma

Tratamiento

Resumen de abreviaturas: PIN = neoplasia intraepitelial prostática; BP = biopsia prostática
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TABLA III. RESUMEN DE LOS ASPECTOS MÁS DESTACABLES ACERCA DE LA BP QUE SE RECOGEN LAS GUÍAS
CLÍNICAS DE EUA, AUA Y NCCN (MODIFICADA DE SCATTONI ET AL).

TEMA

European Association of Urology

American Association of

National Comprehensive Cancer

(EAU)

Urology (AUA)

Network (NCCN)

- PSA y TR
Indicacion - A considerar edad,
BP inicial

- PSA y TR

- Cualquier TR positivo

- Considerar edad,

- PSA < 2’5 con PSA-V > 0’35

comorbilidades y consecuencias

PSA-V, PSA-D, AF,

- PSA >2’5

terapéuticas

raza, comorbilidad,

- PSA >4 y PSA-V >0’75

biopsia previa

- PSA 4-10 y PSA-i ≤10%

- Conﬁrmar elevación inicial PSA

- BP previa realizada sin - PSA ≥ 10
eco-TR
- Se considera mala práctica
la no utilización del bloqueo
Anestesia

anestésico

- Se considera

- Se considera obligatorio

obligatorio

- Se puede realizar inﬁltración
de nervios periprostáticos o
perirectal
- Transrectal ecodirigida es el
Método de
biopsia

estándar
- Valorar, en situaciones
especiales la vía transperineal

Nº
cilindros
estándar

- Se desestima el esquema por

estándar

- Transperineal ecodirigida igualmente válida
- Entre 8 y 12 cilindros

- 12 cilindros. Los sextantes ya
conocidos más otros 6 cilindros

- Se aconseja como mínimo 8

periférica en ápex,

de la zona periférica y de otras

- Incluir las zonas más laterales y

zona media base y

zonas sospechosas por el TR o la

zonas laterales

imagen
- No debe incluirse en la BP

Zona
nal

es el estándar

incluyendo zona

sextantes

posteriores
Transicio-

- Transrectal ecodirigida - Transrectal ecodirigida es el

- Sólo debe incluirse en biopsias
repetidas

inicial, sólo debe añadirse si el
PSA permanece persistentemente
elevado

Biopsia de - Elevación constante o

- PSA persistentemente elevado

repetición

- Oras causas de sospecha de CP

persistencia de PSA elevado
- TR sospechoso
- Proliferación acinar atípica

- Si hay proliferación acinar
atípica, repetir en 3 meses
siguientes

Resumen de abreviaturas: PSA-V = velocidad de PSA; PSA-D = densidad de PSA; AF = antecedentes familiares; TR = tacto
rectal.

BIOPSIA PROSTÁTICA: RESPONSABILIDAD DIAGNÓSTICA Y CAMBIOS RECIENTES

de la BP. Concretamente, las muestras más rentables
parecen ser las tomadas del ápex y la base en su
porción más periférica. En el lado opuesto, las biopsias de la zona transicional sólo han demostrado ser
positivas en el 0’5-3% de las ocasiones, luego no se
recomiendan en una biopsia inicial (32).
La BPS también ha sido objeto de numerosas modiﬁcaciones respecto al número de cilindros
a tomar. Considerando la BPS como técnica inicial,
se han comunicado tasas de diagnóstico de CP del
42-47% si bien, es posible encontrar al menos 3 estudios donde no existe una ventaja signiﬁcativa para
plantearse una BPS. Descazeaud et al no encuentran
diferencias entre su esquema de 10-12 cilindros frente a uno de 21 al comparar ambos esquemas en más
de 400 pacientes (33).
Recientemente, estos mismos autores encuentran una tasa del 38% de BP positivas en pacientes
sometidos a biopsia repetida según una BPE frente a
un 19% sometidos a BPS tras una BP previa negativa
(34).
Pepe et al, Jones et al y Simon et al tampoco encuentran ventajas en la realización de una BPS
frente a una BPS como procedimiento inicial (35-37).
Parece, por tanto, que la BPS debe recomendarse
dentro de las estrategias de biopsias repetidas y no
como primera maniobra ante la sospecha de CP. Más
allá de tratar de deﬁnir el número exacto de cilindros,
parecer tener más sentido tratar de diseñar un esquema que ajuste éste a las características del paciente.
Un ejemplo de esta tendencia lo representa la propuesta de un grupo italiano. Tras analizar su serie
de BP sugieren que, aquellos pacientes con tacto rectal (TR) negativo, volumen glandular ≤ 60 cc y edad
inferior a 65 años se beneﬁcian de la toma de 16
cilindros. En las mismas circunstancias pero teniendo
más de 65 años o un volumen superior a 60 cc con
TR negativo, los esquemas de 14 cilindros parecen
lo más ventajoso. Tomar 10 cilindros parece suﬁciente para diagnosticar el 95% de los casos en que el
TR es positivo (32). Por tanto, la tendencia actual a
abandonar la BPS como maniobra inicial parece estar bastante respaldada por le evidencia acumulada.
Sin embargo, en aquellos sujetos con elevada sospecha de CP a pesar de una BP negativa previa, sí que
la BPS desempeña un papel principal. En aquellos
pacientes con persistencia en la elevación del PSA
o algunos de los parámetros basados en él y/o con
hallazgos patológicos como PIN de alto grado o proliferación acinar atípica, debemos plantearnos una
BPS. En esta situación e, independientemente de la
técnica empleada en la BP previa, la probabilidad
de diagnosticar un CP se sitúa en torno al 30 % si se
realiza una BPS (32).
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ESTADO DEL ARTE ACTUAL EN LA BIOPSIA DE
PRÓSTATA (AUA Y EAU)
Biopsia inicial
Una BP debe ser indicada en función de los
hallazgos del TR y la concentración plasmática de
PSA. La historia familiar, la raza (afroamericanos), la
velocidad de PSA, la densidad de PSA la existencia
de una BP previa, el cálculo de riesgo individualizado o el hallazgo casual en ecografía transrectal de
una zona sospechosa, son herramientas disponibles
que, en ningún caso, pueden desplazar a la combinación de PSA y TR. Un tacto rectal positivo independientemente de la cifra de PSA puede ser suﬁciente
para indicar una BP. Con cifras de PSA superiores
a 4 ng/mL y una velocidad de PSA > 0’75 ng/mL/
año o un PSA total entre 4-10 ng/mL con un índice
de PSA ≤10% se debe indicar, igualmente, una BP
(43). Aquellos sujetos con PSA total ≥ 2’5 ng/mL,
una velocidad >0’35ng/mL/año y un índice PSA ≤
10% también deben ser considerados candidatos a
BP (44).
En la BP inicial los cilindros deben tomarse
de las zonas más posteriores y laterales posibles y
se permite añadir algún cilindro dirigido a áreas
sospechosas por el tacto o por sus características radiológicas. Actualmente, la BP por sextantes no se
recomienda. A partir de 30 cc de volumen, como
mínimo se deben tomar 8 cilindros y no se aconseja
superar los 12 cilindros (32,39). La zona transicional
no debe ser biopsiada de inicio por lo poco eﬁciente
que resulta y únicamente debe serlo en los casos de
repetición de BP (45).
Tanto la AUA como la EAU como el NCCN
consideran como elemento indispensable y deﬁnitorio del estado el arte actual de la BP el empleo de
algún tipo de técnica anestésica local, considerando
de inferior calidad la inﬁltración intrarectal al bloqueo nervioso periprostático (32). El fármaco mas
empleado es la lidocaína a distintas dosis, aunque
se ha comparado con otros anestésicos locales, no
existen diferencias signiﬁcativas demostradas hasta
la fecha.
La toma de muestras de las vesículas seminales no está completamente aclarada. Con cifras
de PSA superiores a 15-20 ng/dL, hasta en la cuarta parte de los casos existe afectación vesicular, que
debe ser demostrada únicamente si la decisión terapeútica lo merece (40). Los cilindros de la zona
transicional sólo se recomiendan en las biopsias
repetidas, debido a su bajo rendimiento y no debe
hipotecarse un cilindro de esta área en la maniobra
inicial (41).
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La prescripción de antibióticos es otro de
los elementos imprescindibles en la BP. Se han probado varios esquemas y dosis. Las quinolonas son
la familia quimioterápica de elección y, entre ellas,
el ciproﬂoxacino ha mostrado ser más eﬁciente que
el oﬂoxacino (42). En la Tabla 3 se resumen los aspectos más destacados expuestos en las principales
guías clínicas (EAU, AUA y NCCN).
Biopsia repetida
Se debe repetir una BP a un paciente que
presenta elevación o persistencia de una cifra de
PSA sospechosa y/o con un TR sospechoso y ante
la descripción de proliferación acinar atípica ASAP).
El momento de la repetición no está claro y depende
de factores individuales como la cifra total de PSA,
la velocidad de elevación, el factor hereditario, etc.
Esta situación es, posiblemente, la más propicia para
emplear los modelos matemáticos de estimación de
riesgo, a falta de criterios consensuados hasta ahora.
Takenaka et al diseñaron un estudio prospectivo randomizado sobre 200 candidatos a BP y rebiopsia y
concluyeron que, cuanto más se demore la rebiopsia,
más posibilidad hay de que sea positiva (46).
Biopsia por saturación
Aquellos pacientes que cuenten con 2 biopsias extendidas negativas y continúen mostrando una
elevación de PSA son candidatos a biopsia por saturación de la glándula. Esto supone la toma de más
de 20 cilindros. La incidencia de detección de CP
en BPS se sitúa entre el 30-43% y depende, directamente del número de cilindros tomado (47). Este
procedimiento puede ser realizado bajo anestesia local aunque se recomienda asociarlo a sedación con
anestésicos intravenosos o gasesosos (32). El mayor
inconveniente es la posibilidad de retención urinaria
aguda, que puede ser del 10-29% (48, 49).
Biopsia en PIN de alto grado
La presencia de PIN de alto grado como hallazgo único en una BP inicial no debe suponer necesariamente una rebiopsia hasta ahora. La decisión
de realizarla o no debe apoyarse en otras variables
clínicas como el TR o la cifra de PSA total, así como
en la extensión del PIN. Cuando el PIN de alto grado
se encuentra extensamente representado en una BP
inicial, debe pensarse una rebiopsia temprana, especialmente si la biopsia inicial era de menos de 10
cilindros (44, 50).

BP transperineal
La tasa de detección de CP por via transperineal es comparable a la viatransrectal, según han
demostrado varios autores, cuando el número de cilindros es similar en ambos abordajes (51, 52). Sin
duda, se trata del método de elección en aquellos
sujetos que carezcan de recto. Recientemente se ha
demostrado que este abordaje puede llegar a diagnosticar un número no despreciable de casos de CP
adicionales respecto a la vía transrectal. Estos estudios se han basado en los métodos de aplicación de
braquiterapia, de ahí el pequeño auge de esta técnica al que asistimos, pero aún así, no es recomendable como método habitual de realizar una BP ya
que requiere hospitalización del paciente y anestesia
general (32, 53)
PERSPECTIVAS FUTURAS DE LA BIOPSIA
PROSTÁTICA
El futuro a corto y medio plazo de la BP
parece irremediablemente ligado, más allá de establecer un número de cilindros mínimo o una técnica
especíﬁca, a las mejoras en la ECO-TR y la RNM.
La sumación del doppler-color a la escala de grises
de la ECO-TR, basada en la densidad uniforme de
pequeños vasos que suele tener un carcinoma prostático, permite identiﬁcar estos agregados neovasaculares a partir de los 5 mm de diámetro mayor. Esto,
traducido en términos de sensibilidad y especiﬁcidad
supone que pueden alcanzarse cifras entre 49-87% y
39-93%, respectivamente, para el diagnóstico de CP,
rangos excesivamente amplios (54). La introducción
de los contrastes ecográﬁcos intravenosos se considera la herramienta más prometedora para ayudar
a distinguir entre tejido benigno y neoplásico, permitiendo así una biopsia dirigida. La ventaja que
ofrecen estos contrastes, frente al TAC o la RNM es
que permanecen en el espacio intravascular a nivel
capilar, permitiendo así analizar el patrón vascular
de la zona que capta a tiempo real. La sensibilidad
y especiﬁcidad que han podido observarse en varios
estudios se sitúan en el 55% y 78% respectivamente
(55, 56). Konig et al compararon el empleo de elastografía frente a ECO-TR convencional, encontrando
una tasa de diagnóstico de CP de un 84% frente al
64%. La elastografía, técnica de imagen que analiza la elasticidad a tiempo real del tejido observado
mediante ultrasonidos, permitió en este estudio austríaco, diagnosticar el CP con una probabilidad casi
3 veces superior con biopsias dirigidas que con biopsias convencionales (57). Estos prometedores resultados aún precisan de una consolidación que llegará
en un futuro no lejano.

BIOPSIA PROSTÁTICA: RESPONSABILIDAD DIAGNÓSTICA Y CAMBIOS RECIENTES

Finalmente, la RNM, ya sea mediante coil
endorectal o convencional con 3 teslas (3T), se puede
situar en el momento actual, no como una herramienta para dirigir las biopsias, sino como la exploración
que determinará la extensión local del tumor. Este
objetivo, a nuestro juicio, tiene más sentido que el
propio de querer dirigir el diagnóstico. El empleo de
la espectroscopia, mal considerada en algunos foros
como una “biopsia virtual”, requiere generalizarse
en nuestro medio y ofrecer resultados que permitan
conocer mejor el comportamiento de los índices Colina/Citrato y su correlación con las lesiones neoplásicas. Para conocer en profundidad estos y otros aspectos relacionados con la utilidad de la RNM será
preciso leer con detenimiento el capítulo dedicado a
ello en este monográﬁco.
CONCLUSIONES
La BP ha sido objeto de mejoras sustanciales,
principalmente, a lo largo de los últimos 20 años.
Estas mejoras, que aún están en desarrollo han sido
necesarias debido a la necesidad de diagnosticar
mejor una de las neoplasias más prevalentes en el
planeta. El esfuerzo conjunto de urólogos, patólogos,
anestesistas, radiólogos y especialistas en medicina
nuclear está encontrando su recompensa en forma de
tasas de exactitud en el diagnóstico del CP que hace
años no eran imaginables. Así mismo, la tolerabilidad
de las maniobras de biopsia ha alcanzado niveles
de excelencia en comparación con las que desarrollan otros especialistas implicados en el diagnóstico
y tratamiento de otros tumores. En el último lustro se
han incorporado a este grupo los bioquímicos, con
el desarrollo de le espectrografía. Sin embargo, no
debemos considerar que la BP esté en peligro de ser
sustituida por aquella y convertirse en el paradigma
del urólogo en este sentido. Los aspectos fenotípicos
y genotípicos de los tumores de próstata son el verdadero objetivo del estudio en profundidad que vivimos
en el presente y sobre los que se basan todas las
estrategias actuales y futuras de tratamiento, lo que
hace que la BP sea imprescindible.
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