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INTRODUCCIÓN
El cáncer de próstata supone un problema de salud 
pública de primera línea, con cerca de 700.000 varones
diagnosticados al año en el mundo y una tasa estandari-
zada mundial de 104/100.000 varones. La distribución
geográfica es variable, encontrándose la mayor incidencia
en Europa y Estados Unidos, y la menor, entre la pobla-
ción china. En Estados Unidos constituye el cáncer más
frecuente, correspondiendo al 33% de todos los tumores
sólidos, siendo la segunda causa de muerte oncológica
tras el carcinoma broncopulmonar, al igual que en Europa.
Las cifras del Instituto Nacional de Estadística de 2003
en nuestro país recogen 5.606 fallecidos por cáncer de
próstata con una edad media de 75 años.

El cáncer de próstata es asintomático en las fases iniciales
de la enfermedad, pudiendo coexistir con la hiperplasia
benigna de próstata, que produce sintomatología miccional
en grado variable. Las manifestaciones tales como hemos-
permia, hematuria, uropatía obstructiva o dolor óseo 
corresponden a las fases avanzadas de la enfermedad,
suponiendo el 10% de los diagnósticos iniciales. 

El diagnostico del cáncer de próstata se realiza mediante
el análisis histopatológico de la muestra obtenida 
mediante punción-biopsia transrectal eco-dirigida. La
indicación de esta prueba viene determinada por altera-
ciones encontradas en las dos pruebas iniciales: tacto
rectal y antígeno prostático específico (PSA).

En este trabajo exponemos los conceptos más importantes
de las pruebas utilizadas para el diagnóstico del cáncer
de próstata: tacto rectal, PSA, ecografía transrectal y
biopsia prostática, y revisamos la evidencia existente 
sobre la utilidad del diagnóstico precoz. 

Diagnóstico del cáncer de próstata

1. Tacto rectal
La generalización del uso del PSA en el diagnóstico del
cáncer de próstata ha limitado la utilidad del tacto rectal
en la práctica clínica habitual. Sin embargo, la termino-
logía de clasificación internacionalmente aceptada utiliza
el tacto rectal en la estadificación clínica de la enfer-
medad en función de que éste sea positivo o negativo. 

Resumen

El tacto rectal y la determinación del antígeno
prostático específico (PSA) suponen el primer
paso a realizar ante la evaluación prostática
por síntomas sugerentes de posible carcinoma
prostático. En caso de que ambas pruebas sean
positivas, los pasos siguientes serán la ecografía
transrectal y la biopsia prostática.

El análisis histopatológico de la muestra obte-
nida por la punción-biopsia transrectal es el
que proporcionará o no la certeza de existencia
de cáncer de próstata.

Respecto al umbral del PSA por encima del
cual debería recomendarse la biopsia prostática,
existe controversia y estudios diversos llegan a
distintas conclusiones, al igual que sucede con
el papel del PSA libre.

En cuanto al diagnóstico precoz del cáncer de
próstata, los resultados de dos importantes 
estudios concluyen que el «screening» pobla-
cional* para el diagnóstico precoz de dicha 
entidad no está indicado, salvo en caso de 
pacientes convenientemente informados.

*Basado en la realización del PSA anual.
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1.2. Relación entre el tacto rectal y 
el cáncer de próstata

Los hallazgos del tacto rectal están sometidos a una gran
variabilidad intra e interobservador, estando la capacidad
diagnóstica del examen determinada en gran medida
por la experiencia del explorador. Existen múltiples causas
de induración nodular prostática, como son la litiasis
prostática, la fibrosis por infarto prostático o las secuelas
de prostatitis previas que pueden simular el tacto de un
cáncer de próstata. 

Cualquier tacto rectal sospechoso es indicación de biopsia
prostática. Aproximadamente el 50% de los nódulos
diagnosticados mediante tacto rectal confirman su natu-
raleza maligna en el estudio anatomopatológico, aunque
no existe correlación entre el nódulo y la agresividad de
la neoplasia. 

Valores bajos de PSA, considerados como normales, no
descartan la presencia de un cáncer de próstata. La tasa
de detección de cáncer de próstata en pacientes con tacto
rectal sospechoso y PSA sérico inferior a 4 ng/ml es del
18%, mientras que en los casos de PSA mayor de 4 ng/ml
alcanza el 56%.

2. Antígeno prostático específico
El PSA fue identificado en humanos en 1970, posterior-
mente purificado y caracterizado en 1979 y aislado en
suero humano en 1980, utilizándose desde entonces
como posible marcador tumoral en el cáncer de próstata,
convirtiéndose en la actualidad en el marcador más 
utilizado en la medicina. 

2.1. Características del PSA

El PSA es una glicoproteína de la familia de las calicreínas
que se sintetiza en el epitelio de la glándula prostática y
de las glándulas periuretrales. Se trata de una proteasa
que se elimina en el líquido prostático y cuya acción 
fisiológica es licuar el coágulo seminal, formado por 
semenogilinas I y II y fibronectina, permitiendo un incre-
mento de la motilidad espermática. 

El epitelio de la glándula prostática normal e hiperplásica
produce mayor cantidad de PSA que el tejido maligno,
por lo que no puede considerarse como un marcador 
tumoral tradicional cuya expresión está aumentada en el
tejido tumoral. Los incrementos en suero en el cáncer de
próstata están debidos a la distorsión de la arquitectura
glandular y la neoangiogénesis a pesar de su menor índice
de producción.

El PSA se sintetiza en el retículo endoplásmico rugoso
como el precursor preproPSA, formado por 261 aminoá-
cidos, liberándose 17 aminoácidos en el mismo retículo
sarcoplásmico. El proPSA resultante es transportado a
través de vesículas hasta la membrana citoplásmica y 
secretado mediante exocitosis en la luz de los acinos 
y ductos prostáticos. El proPSA pierde siete aminoácidos
terminales, convirtiéndose en el PSA enzimáticamente
activo con 237 aminoácidos y 28 kDa de peso molecular. 

1.1. Técnica del examen rectal prostático

El tacto rectal debe realizarse al final del examen físico.
Puede realizarse en varias posiciones, siendo las más 
utilizadas la genupectoral, litotomía, o con el paciente
levemente inclinado con los codos apoyados sobre la
camilla. Con el paciente adecuadamente colocado, esta
maniobra permite inspeccionar la totalidad de la cara
posterior de la próstata (Figura 1).

La exploración se inicia con la separación de las nalgas
e inspección del ano. Posteriormente se introduce el dedo
índice de la mano dominante del explorador enguantado
y lubricado, inicialmente la primera falange y después 
el resto del dedo cuando se haya logrado la dilatación del
esfínter anal. El tacto debe recorrer en su exploración la
superficie prostática de forma longitudinal y transversal
apreciando las dimensiones, consistencia y regularidad
de la superficie de la glándula, así como las características
de la pared rectal y esfínter anal. En condiciones normales
la próstata tiene el tamaño aproximado de una castaña 
y una consistencia similar a la eminencia tenar con el
pulgar contraído, con una superficie lisa y regular. 

La mayor frecuencia de localización de los cánceres en
la zona periférica de la glándula permite su detección
mediante el tacto rectal cuando el volumen tumoral es
mayor de 0,2 ml. En las fases iniciales, los hallazgos 
corresponden a nódulos o induraciones firmes en la 
superficie prostática, haciéndose progresivamente más
extensos a medida que la enfermedad progresa, pudiendo
alcanzar las vesículas seminales o las paredes pélvicas.

Figura 1. Tacto Rectal.



2.2. Formas moleculares del PSA

El PSA circula en el suero en distintas formas moleculares,
como son el PSA libre y el unido a proteínas: alfa-1-
antiquimotripsina o a la alfa-2-macroglobulina (este 
último no puede detectarse en suero por los métodos 
de laboratorio actuales dado su alto peso molecular). 
El PSA unido a la alfa-1-antiquimotripsina representa en
el suero el 70-85% del total del PSA, correspondiendo 
el 15-30% restante al PSA libre. Dentro del PSA libre,
aproximadamente el 40% corresponde a la forma inactiva
(iPSA), el 35% al proPSA y el 25% restante en forma de
PSA asociado a la hiperplasia benigna de próstata (bPSA).
El proPSA se acumula fundamentalmente en el tejido 
tumoral prostático y se transforma rápidamente en PSA
activo. 

2.3. Utilidad del PSA en el diagnóstico 
del cáncer de próstata

El empleo rutinario del PSA como prueba diagnóstica ha
permitido diagnosticar el cáncer de próstata en estadios
cada vez más precoces, por lo que la forma de presenta-
ción clásica de esta neoplasia en fases de diseminación
se ha reducido drásticamente, siendo el estadio clínico
local que más frecuentemente se diagnostica el T1c, en
el que el tacto rectal es normal y la sospecha de cáncer
se establece por elevación del PSA. 

Existe controversia en la elección del umbral del PSA por
encima del cual se debería recomendar la realización de
biopsia prostática. Gann y cols evaluaron la capacidad
de predicción de una única determinación de PSA 
respecto al desarrollo posterior de cáncer de próstata,
determinando que la máxima validez ocurre con un 
umbral de 3,3 ng/ml, y que esta validez no presenta 
diferencias si el umbral se coloca en 4 ng/ml. La proba-
bilidad de encontrar un cáncer de próstata aumenta con
el valor del PSA, siendo hasta del 67% cuando éste 
supera 10 ng/ml, recomendándose la realización de
biopsia prostática. En los casos de PSA entre 4-10 la 
probabilidad de diagnóstico de cáncer es del 25%. En el
mismo estudio realizado por Catalona y cols la incidencia
de cáncer en pacientes con PSA entre 2,5-4 ng/ml fue
del 18%, por lo que recomienda disminuir el umbral en
pacientes más jóvenes, quedando el valor entre 4-10 o
entre 2,5-10 ng/ml como “la zona gris del PSA”. En los
pacientes con cáncer de próstata diagnosticado con PSA
inferior a 4 ng/ml y tratados con prostatectomía radical,
el 81% de los casos eran confinados al órgano y el 17%
podrían considerarse indolentes. 

2.3.1. Densidad del PSA

Este concepto fue introducido por Benson y cols en
1992 con el objetivo de incrementar la especificidad del
PSA. Es el cociente entre la concentración sérica del PSA
y el volumen prostático determinado por ecografía trans-
rectal, siendo ésta mayor en pacientes con cáncer de
próstata. 
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En el caso de pacientes con PSA entre 4-10 ng/ml con
tacto rectal negativo para malignidad, Seaman y cols 
establecen que una densidad de PSA mayor de 0,15 es
orientativa de cáncer de próstata. Según Catalona y cols
el valor de la densidad de PSA en estos pacientes debe
ser 0,10 para mantener una sensibilidad del 90%, redu-
ciendo la tasa de biopsias innecesarias al 20%.

En la actualidad, la densidad de PSA se considera poco
eficiente debido a la influencia de la variabilidad de la
medición ecográfica prostática y el predominio de 
la producción de PSA por parte del epitelio de la zona
transicional de la glándula en pacientes con hiperplasia
benigna de próstata. Estos hechos han determinado la 
introducción del ajuste del PSA para el volumen de 
la zona de transición para mejorar la sensibilidad diag-
nóstica en varones con PSA entre 4-10 ng/ml. 

2.3.2. Velocidad de PSA

Carter y cols introdujeron este método en 1992 para 
mejorar la utilidad del PSA para diagnosticar el cáncer
de próstata. La velocidad de PSA se calcula mediante
tres determinaciones séricas de PSA realizadas cada seis
meses por un periodo superior a doce meses mediante 
la ecuación: ½ x ([PSA2-PSA1] + [PSA3-PSA2]). Una 
velocidad de PSA mayor de 0,75 mg/ml es muy sugestiva
de cáncer, con una especificidad del 95%, siendo espe-
cialmente útil en pacientes con un seguimiento superior
a dos años. 

2.3.3. Rangos de PSA específicos por edad

Este sistema propuesto por Oesterling y cols en 1993 tiene
por objetivo incrementar la sensibilidad diagnóstica de
cáncer de próstata en varones jóvenes y la especificidad
en mayores, teniendo en cuenta las variaciones relacio-
nadas con la edad y los cambios del volumen prostático
secundarios al desarrollo de la hiperplasia benigna de
próstata. 

Los niveles máximos de normalidad para este grupo 
serían hasta 2,5 ng/ml para varones entre 40-49 años,
3,5 entre 50-59 años, 4,5 entre 60-69 años, y 6,5 entre
70-79 años.

Con estos niveles, la detección de cánceres en menores
de 60 años se incrementó un 18% y disminuyó en un
22% en pacientes mayores. Sin embargo, existe contro-
versia en su utilización por la posibilidad de dejar sin
diagnosticar canceres clínicamente significativos en 
varones mayores.

2.3.4. PSA libre

Cristensson y cols informaron que en el rango de concen-
traciones séricas de PSA total entre 4 y 20 ng/ml un 95%
de pacientes con hiperplasia benigna de próstata tenían
un porcentaje de PSA libre superior al 18%, mientras que
el 71% de los pacientes con cáncer estaba por debajo de
este nivel. 



Algunos investigadores han sugerido que este incremento
podría ser debido al incremento de producción de alfa-
1-antiquimiotripsina en el tejido tumoral, así como a 
la liberación del PSA por la destrucción tisular por el
proceso neoformativo. En el trabajo de Partin y cols 
determinaron que el porcentaje de PSA libre se incre-
menta con la edad y el volumen prostático, existiendo
relación inversa con el PSA total. 

Estudios que comparan diversos ensayos clínicos encon-
traron diferencias significativas en las concentraciones
de PSA total, libre y porcentaje de PSA libre, además de
la sensibilidad y especificidad para diferentes puntos 
de corte y área bajo la curva ROC.

2.4. Factores que influyen en la 
concentración sérica del PSA

Algunos autores han descrito que después de la eyacu-
lación la concentración del PSA aumenta significati-
vamente en el 87% de los varones mayores de 50 años,
por lo que parece recomendable sugerir la abstinencia
sexual el día anterior a la prueba. 

La prostatitis aguda y la retención aguda de orina clara-
mente influencian la concentración sérica del PSA en
grado variable, por lo que no es recomendable deter-
minar los niveles de PSA en estas circunstancias. Del
mismo modo, los procesos inflamatorios crónicos no han
demostrado claramente alterar las concentraciones de
PSA.

Existen otras manipulaciones que también pueden 
producir elevaciones de la concentración del PSA en
plasma, como la cistoscopia, cateterismo uretral o biopsia
prostática; sin embargo, no hay descritas elevaciones del
PSA en pacientes sometidos a tacto rectal ni a ecografía
transrectal.

El tiempo necesario para que la concentración del PSA
retorne a su nivel basal después de una manipulación
depende de la naturaleza y duración de la misma, así
como de la vida media del PSA, estimada entre 2 y 3
días. 

El retorno a la concentración basal tras eyaculación 
se consigue a las 48 horas, mientras que tras prostatitis,
retención urinaria o biopsia prostática se necesitan entre
6 y 8 semanas para alcanzar su nivel basal.

3. Ecografía transrectal
La ecografía transrectal de próstata fue descrita por 
primera vez por Wanatabe y cols en 1968; su expansión
hasta su uso clínico sistemático con los adelantos en 
tecnología ecográfica y la introducción de los protocolos
de biopsia sextante sistemática, por los protocolos de
Hodge y cols.

Esta técnica se ha convertido en la piedra angular de 
muchas intervenciones prostáticas guiadas por imagen,
como la biopsia, braquiterapia o crioterapia prostáticas. 

3.1. Anatomía ecográfica de la próstata

La zona transicional es de localización anterior y aspecto
heterogéneo, mientras que la zona periférica, donde con
mayor frecuencia asienta el cáncer, es posterior y de 
aspecto homogéneo. Con frecuencia las calcificaciones
de la cápsula quirúrgica destacan el plano entre la zona
periférica y la transicional. 

La uretra prostática atraviesa toda la longitud de la glán-
dula en la línea media. La luz uretral distendida tiene 
un aspecto hipoecoico, mientras que las calcificaciones
periuretrales pueden producir una delgada línea ecogé-
nica. El músculo liso del esfínter interno puede visuali-
zarse como un anillo hipoecoico alrededor de la uretra
prostática superior lo que confiere un aspecto acanalado
proximal cuando se origina en el cuello vesical. 

Las vesículas seminales se ubican por detrás de la base
de la próstata, tienen aspecto sacular y liso con un tamaño
aproximado de 5 cm de longitud y 2 cm de ancho con
aspecto hipoecoico. En el plano transversal, los conductos
deferentes discurren inmediatamente encima de su vesí-
cula homolateral antes de dividirse caudalmente hacia
la próstata cerca de la línea media. Aquí se ubican inme-
diatamente por dentro de la vesícula seminal antes de
formar el conducto eyaculador, y ocasionalmente tienen
aspecto hipoecoico.

3.2. Ecografía transrectal en escala de grises

Las sondas endorrectales comerciales que transmiten a
frecuencias entre 6 y 10 Mhz proporcionan un ángulo de
barrido que se aproxima a los 180º para permitir la visua-
lización de la totalidad de la glándula tanto en el plano
transversal como sagital. El aumento de la frecuencia
ofrece mayor resolución. A medida que se incrementa la
frecuencia, la porción de imagen que se encuentra en
foco está más próxima al transductor. El transductor de 
7 Mhz de uso frecuente produce una imagen de alta reso-
lución con un rango focal de 1 a 4 cm del transductor. 

La amplificación de la imagen se ajusta de tal modo que
la mayor parte de la próstata sea visible sin que la imagen
sea demasiado pequeña para poder detectar anoma-
lías en la glándula. La configuración óptima del brillo 
conduce a una imagen de grises intermedios en la zona
periférica normal que permite distinguir las lesiones 
en iso, hiper o hipoecoicas, en relación a la intensidad
de brillo de la zona periférica. 

Los pacientes son examinados en decúbito lateral 
izquierdo o en posición de litotomía. El avance de la
sonda en dirección cefálica permite la visualización de
la base prostática, vesículas seminales y cuello vesical.
La tracción caudal permite obtener imágenes del vértice
prostático y la uretra. La angulación de la sonda hacia 
el escroto permite tomar imágenes más cefálicas y la 
angulación hacia el sacro permite una visualización más
caudal. La rotación de la sonda en sentido horario da
imágenes del lóbulo izquierdo y la rotación antihoraria,
del lóbulo derecho. 
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El cálculo del volumen prostático requiere la medición
de las dimensiones transversal y anteroposterior en el
plano axial, y la dimensión longitudinal en el plano 
sagital. La mayoría de las fórmulas aceptan que la glán-
dula se ajusta a una forma geométrica ideal: una esfera,
un elipse o un esferoide. 

La evaluación completa de la próstata durante la eco-
grafía transrectal incluye el barrido de los planos sagital
y transversal para obtener el cálculo de volumen. Se 
inspecciona la zona periférica y central para detectar
anomalías del contorno y lesiones hipoecoicas. La 
ecografía debe incluir la visualización de las vesículas
seminales y conductos deferentes. 

3.3. Diagnóstico ecográfico 
del cáncer de próstata

La lesión que con más frecuencia se encuentra en la 
exploración ecográfica es el nódulo hipoecoico, esto es,
debido a que la arquitectura glandular normal es susti-
tuida por masas de células sin estructura reconocida,
disminuyendo las interfases glándula – estroma y, por lo
tanto, la cantidad de ecos reflejados. El nódulo hipoe-
coico suele ser único (Figura 2), pero también pueden
encontrarse múltiples nódulos localizados en la zona 
periférica o diseminados por toda la glándula. 

En algunos pacientes, debido a la extensión del cáncer 
se observa un área hipoecoica más que un nódulo, que
afecta a una parte importante de la zona periférica, 
pudiendo extenderse también a la zona transicional. 
En ocasiones el tumor afectará a toda la zona periférica,
produciéndose un fenómeno de inversión de la reflecti-
vidad ecogénica entre la zona periférica y la transicional. 

Aunque la patología que con más frecuencia se asocia al
nódulo hipoecoico es el cáncer de próstata, existen otras
patologías benignas: infartos, procesos inflamatorios,
atrofia glandular y estructuras anatómicas normales 
(vasos sanguíneos, o la entrada de las vesículas seminales)
que pueden producir un área hipoecoica.

La incidencia de cáncer de próstata en los nódulos 
hipoecoicos es muy variable, oscilando entre el 11 y el
69%, 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,
si se asocia a una elevación del PSA, la incidencia será
del 35-55% frente al 4-12% cuando el PSA es normal, 
y cuando al nódulo hipoecoico se añade la positividad
de los otros dos tests, la incidencia de cáncer es del 
60-78,5% frente al 2-5% cuando ambos tests son nega-
tivos. 

No se ha logrado esclarecer una hipotética asociación
entre la morfología y consistencia del nódulo hipoe-
coico y la existencia o no de cáncer, por lo que sigue
siendo necesaria la biopsia de todos los nódulos hipoe-
coicos. 
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Figura 2. Imagen ecográfica de nódulo hipoecoico.

La presentación del cáncer de próstata como nódulo 
hiperecoico es muy baja, alrededor del 1-2%. Esto es 
debido a que tumores generalmente de alto grado y 
volumen sufren una necrosis central, originándose una
cavidad llena de detritus eosinofílicos que posteriormente
sufrirán un proceso de calcificación distrófica. 

Este fenómeno es muy frecuente en los carcinomas duc-
tales, 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) y en los carcinomas de patrón
cribiforme. 

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

4. Biopsia prostática
La biopsia prostática transrectal ecodirigida fue propuesta
por Astraldi en 1937 y constituye el procedimiento de
referencia para el diagnostico del cáncer de próstata.
Está indicada su realización en los casos de sospecha de
cáncer de próstata en función de los valores del PSA, del
tacto rectal prostático y la presencia de nódulos hipoe-
coicos en la ecografía transrectal. 

4.1. Preparación del paciente para la biopsia

Es necesaria la suspensión de la medicación antia-
gregante y anticoagulante entre 7 y 10 días antes de la
realización de la biopsia, sustituyéndola en caso de 
necesidad por heparina de bajo peso molecular. 

Se recomienda la profilaxis antibiótica con un nivel de
evidencia 1b; aunque está por definir la pauta y duración
óptima, se recomienda la utilización de fluoroquinolonas,
como el ciprofloxacino o el ofloxacino.
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La preparación rectal mediante enema de limpieza antes
de la realización de la biopsia permite disminuir la 
cantidad de heces en el recto, permitiendo una ventana
acústica superior para las imágenes de la próstata, 
así como reduce el riesgo de infecciones al disminuir el
número de bacterias en el recto.

La biopsia transrectal es un procedimiento bastante bien
tolerado, debido a la relativa insensibilidad de la pared
anterior del recto y a los dispositivos automáticos de
biopsia que se utilizan en la actualidad. A pesar de ello,
aproximadamente entre el 65% y el 90% de los pacientes
experimentan molestias durante el procedimiento.

En la revisión realizada por Herranz y cols de los estudios
aleatorizados encontrados en la literatura sobre el dolor
en la biopsia prostática transrectal, se observa que la
percepción del dolor por parte del paciente cuando se
utiliza una técnica anestésica es significativamente menor
que cuando no se utiliza, salvo en dos estudios, y que la
infiltración anestésica periprostática es superior signi-
ficativamente en todos los estudios a la intrarrectal. En
las guías clínicas de la Asociación Europea de Urología, 
el bloqueo nervioso periprostático con anestesia se 
recomienda en cualquiera de sus formas con un nivel 
de evidencia 1b.

4.2. Técnica de biopsia prostática 
transrectal

En 1989, Hodge y cols publicaron su técnica de biopsia
sextante en una serie de 136 pacientes con tacto rectal
anormal, obteniendo un aumento del rendimiento en el
diagnóstico del cáncer de próstata al compararlo con la
hasta entonces biopsia dirigida a los nódulos hipoecoicos.

Estos autores consideraron que la longitud media de la
próstata es de 4 cm y sugirieron que tomando 3 cilindros
de cada lóbulo con un 1 cm de separación diagnosti-
carían los tumores con volúmenes de 1 cc o mayores.
Con esta técnica se obtienen 6 cilindros de la línea para-
sagital a medio camino entre el borde lateral y la línea
media de la próstata en ambos lóbulos a la altura de la
base, porción media y ápex (Figura 3). 

En 1995, Stamey propuso el desplazamiento lateral de las
punciones con el objetivo de incluir no sólo más cantidad
de zona periférica (ZP) en cada cilindro, sino también
incluir la porción anterior de dicha zona (Figura 3), 
comprobándose posteriormente en otro estudio que 
con esta técnica de biopsia sextante lateral se aumen-
taba el rendimiento en un 14,6% con respecto a la biopsia
sextante clásica.

Pronto se pusieron de manifiesto las limitaciones de esta
técnica de biopsia en el diagnóstico del cáncer de prós-
tata. Trabajos como los de Levine, Stroumbakis y Epstein
ponen de manifiesto que entre el 20 y el 30% de los 
pacientes con cáncer de próstata no van a ser diagnosti-
cados con una única serie de biopsia sextante. 

Debido al insuficiente rendimiento diagnóstico de la
biopsia sextante, algunos autores diseñaron técnicas de
biopsia basadas en el aumento del número de cilindros
y biopsia de otras regiones de la próstata. 

La detección de cáncer según el esquema sextante clásico,
de 8 y de 14 biopsias, fue del 30,9%, 36,9% y 40%. La
diferencia entre la biopsia sextante y la de 8 cilindros en
las próstatas menores de 50 cc fue de 30,9% frente a
39,8%; en cambio, cuando la glándula fue mayor de 50 cc
no hubo diferencias significativas (30,7% frente a 30,8%). 

Figura 3. Técnica de biopsia sextante. En azul, la técnica de Hodge y en rojo, la modificación propuesta por Stamey.
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estudio de casos individuales y es iniciado por el propio
paciente de forma voluntaria. En ambos casos el objetivo
fundamental es el incremento de la supervivencia.

Trabajos como los de los grupos del Tirol austriaco y
Québec en Canadá han demostrado resultados contra-
dictorios acerca del beneficio en la supervivencia del
“screening” poblacional del cáncer de próstata, lo que no
ha permitido establecer una postura común al respecto
entre la comunidad científica. 

Los dos estudios randomizados con mayor número de
pacientes han sido publicados en 2009: “The prostate
Lung, Colorectal and Ovarian (PLCO) Cancer Screening
Trial” y “The European Randomized Study of Screening
for Prostate Cancer (ERSPC)”.

El estudio PLCO fue realizado en 10 centros de Estados
Unidos, randomizando un total de 76.693 pacientes a
ser sometidos a PSA y tacto rectal anual o no ser some-
tidos a ninguna prueba. Tras 7 años de seguimiento, la
incidencia de cáncer de próstata por 10.000 habitantes/
año fue de 116 (2.820 cánceres) en el grupo de “scree-
ning”, y de 95 (2.322) en el grupo control (Figura 4, en
página siguiente).

La incidencia de muerte por cada 10.000 habitantes/
año fue de 2 (50 muertes) en el grupo de “screening” y
de 1,7 (44 muertes) en el grupo control, concluyendo
que la mortalidad cáncer-específica es muy baja y que
no hay diferencias estadísticamente significativas entre
los dos grupos del estudio (Figura 5, en página siguiente). 

La diferencia de la técnica de 8 cilindros frente a la 
de 14 en las próstatas menores de 50 cc fue pequeña
(39,8% frente a 41,5%), siendo algo mayor en las glán-
dulas mayores de 50 cc (30,8% frente a 36,5%).

El aumento de cilindros y de las regiones biopsiadas ha
supuesto un aumento del rendimiento diagnóstico 
del procedimiento entre el 19,4% y el 37,9% cuando 
se compara con la biopsia sextante clásica dentro del
mismo estudio (Tabla I).

Según las recomendaciones de la Asociación Europea de
Urología (EAU), con un nivel de evidencia científica 1a,
la biopsia sextante se considera insuficiente.  

El número de cilindros en próstatas de menos de 50 cc
ha de ser como mínimo 8. En las próstatas de mayor 
tamaño ese número ha de ser mayor, aunque por encima
de 12 cilindros no se han demostrado ventajas adicionales
en el diagnóstico. Las zonas sospechosas mediante tacto
rectal o ecografía han de ser biopsiadas de forma adi-
cional.

Diagnóstico precoz
El “screening” poblacional se define como el estudio de
pacientes asintomáticos en riesgo de padecer la enfer-
medad. Esto, habitualmente forma parte de una guía o
estudio y es iniciado por el clínico. Sin embargo, la 
detección precoz o “screening” oportunista se basa en el

Autor Pacientes Tipo de biopsia Aumento con respecto a la bx. sextante

35%Eskew (19) 48 5 áreas (13-18) cilindros

33%Babaian (21) 362 11 cilindros

20,5% 

19,3%
Presti (22) 483

10 cilindros

8 cilindros

29,4% 

19,4%
Daminao (25) 165

14 cilindros

8 cilindros

Tabla I. Incremento de la rentabilidad diagnóstica de las técnicas de biopsia ampliada frente a la biopsia sextante clásica.

37,9%Taille (24) 303 21 cilindros
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Figura 4. Casos diagnosticados de cáncer de próstata en el estudio PLCO.

Figura 5. Mortalidad cáncer-específica en el estudio PLCO.
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Figura 6. Incidencia cáncer de próstata entre grupos. Estudio ERSPC.

Según este estudio, el “screening” basado en la realiza-
ción de PSA anual reduce la mortalidad cáncer específica
en un 20%, pero se asocia a un alto riesgo de sobre-
diagnósticos. 
Basándose en los resultados de estos dos importantes 
estudios, la mayoría de las sociedades urológicas conclu-
yen que el “screening” poblacional para el diagnóstico
precoz del cáncer de próstata no está indicado. Sola-
mente debe ofrecerse “screening” oportunista a pacientes
convenientemente informados. Los dos puntos que
permanecen sin resolver son: la edad de inicio para el
diagnóstico precoz y el intervalo en el que se tienen que
realizar el tacto rectal y el PSA.

El estudio ERSPC incluyó un total de 162.243 pacientes
de siete países europeos con edades comprendidas entre
55 y 69 años. Los pacientes fueron asignados de forma
randomizada a un programa de “screening” mediante
PSA anual o no realización de PSA. Tras 9 años de segui-
miento la incidencia de cáncer de próstata en el grupo
de “screening” fue del 8,2% y del 4,8% en el grupo 
control (Figura 6). 

La diferencia absoluta del riesgo fue de 0,71 muertes por
cada 1.000 hombres. Esto implica que 1.410 varones nece-
sitan ser sometidos a “screening” y 48 casos tratados
para prevenir una muerte por cáncer de próstata. 
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