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RESUMEN 

El cáncer de próstata continúa siendo una de las enfermedades 

oncológicas más frecuentes entre hombres de más de 50 años y con gran 

mortalidad. A pesar de la incorporación de la ecografía transrectal para el 

estudio de esta neoplasia, el cáncer detectado suele ser muy agresivo y 

estar en etapas avanzadas.   La ultrasonografía transrectal de próstata 

tiene un sinnúmero de aplicaciones, entre las que destaca el estudio de las 

tumoraciones prostáticas.   Con el objetivo de conocer si este 

procedimiento  tiene impacto en el diagnóstico de enfermedad neoplásica 

de próstata en pacientes con sospecha de esta patología en el periodo 

comprendido entre el 1 de febrero de 2007  a 31 de enero de 2008, se 

realizó un estudio de tipo observacional descriptivo de diseño no 

experimental transversal en el que se incluyen pacientes que presentaron 

tumoración de próstata en el hospital Regional II del IESS “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo”. Se obtuvo resultados de la ecografía transrectal para el 

diagnostico de lesión maligna de próstata con una sensibilidad que fue del 

94% y la especificidad del 78%.  Los resultados lleva a concluir que el 

ecografía transrectal posee un alto valor diagnostico para evaluar lesiones 

tumorales de próstata, ya que su empleo permite incorporar una gran 

cantidad de pacientes con lesiones malignas e identificar un importante 

números de paciente con lesiones benignas, lo que confirma los aportes de 

una gran cantidad de estudios.  

 

Palabras claves: ECOGRAFÍA TRANSRECTAL. DIAGNÓSTICO. 

CÁNCER DE PRÓSTATA 
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SUMMARY 

Prostate cancer remains one of the most common cancer diseases 

among men over 50 years and with high mortality. Despite the 

introduction of transrectal ultrasonography for the study of this tumor, age 

of diagnosis continues to be an average of 70 years and frequently detected 

cancer is usually very aggressive and be in advanced stages. Transrectal 

prostate ultrasonography has a number of applications, among which is 

the study of prostate tumors..  In order to know if this procedure has an 

impact on the diagnosis of prostate neoplastic disease in patients 

suspected of this disease in the period from 1 February 2007 to 31 January 

2008, we performed an observational study of non-experimental 

descriptive cross-sectional study included patients who had prostate tumor 

Regional Hospital IESS II "Dr. Teodoro Maldonado Carbo ". Obtained 

results of transrectal ultrasonography in the diagnosis of prostate 

malignancy with sensitivity was 94% and specificity of 78%.  The results 

lead to the conclusion that the transrectal ultrasound has a high diagnostic 

value for assessing prostate tumor lesions, as its use allows to incorporate 

a large number of patients with malignant lesions and identify a significant 

number of patients with benign lesions, confirming the contributions from 

a large number of studies. 

Keywords: Transrectal ultrasound. Diagnnosis. Prostate cáncer. 
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INTRODUCCIÓN 

El cáncer de próstata es una importante causa de muerte en 

pacientes masculinos. Es el tercer motivo de defunción entre hombres de 

países como Chile, Colombia y España, pero en Ecuador ha mantenido el 

puesto decimonoveno y vigésimo.  Esta situación se relaciona con el hecho 

de que esta neoplasia sigue diagnosticándose en pacientes con una media 

de edad de 70 años, y generalmente con enfermedad avanzada o agresiva.  

El descubrimiento precoz de cualquier patología, pretende hacer 

posible una intervención médica temprana que minimice su impacto social 

o medico y que posibilite la curación. En el caso de patologías con alta 

incidencia, la existencia de pruebas que señalen la mayor cantidad de 

pacientes en riesgo de presentar una determinada enfermedad (tamizaje) 

de tal manera que más tarde puedan ser evaluadas mediante pruebas 

diagnósticas, ha sido una búsqueda constante. 

Paradójicamente, la tecnología se desarrolla a una velocidad 

vertiginosa y comienza a incorporar al campo médico nuevos métodos de 

estudio que lamentablemente no pueden ser evaluados en su totalidad y 

que merecen ser analizados con el fin de que pueda emitir juicios de valor 

para su aplicabilidad en el medio.  

Esto ha hecho surgir posiciones de controversias respecto a la 

validez de pruebas tales como el Antígeno Prostático Específico (PSA) y el 

ultrasonido transrectal (UST), para el tamizaje de esta neoplasia en la 

población de varones mayores de 50 años.  

 Sin embargo una vez detectada una tumoración de próstata, no 

parece existir discusión frente al valor de estos métodos para el 

diagnostico diferencial entre una neoplasia de tipo benigna o maligna. 

Nuevas tecnologías comienzan a incorporarse con este propósito y el 

recambio pudiera considerarse  
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A pesar de que no ha existido incorporación más importante que la 

del ultrasonido transrectal de próstata, esta pruebas de tamizaje y 

diagnóstico ha tenido que ser normada y ajustadas a diversas realidades 

con el fin de que reflejen cambios influenciados por diferentes realidades 

etno-culturales, ambientales y ecológicas de tal manera que se convierta en 

una herramientas que ayuden a optimizar  a los pacientes afectados por 

esta enfermedad.  

Aigner y cols, (2010) en Austria en el Medical University Innsbruck 

demostraron que la realización de ultrasonografía transrectal de próstata 

aumentaba el desempeño diagnóstico al ayudar a la precisión de la toma 

del especímen por biopsia. Según Narayana, y cols, (2008) en las 

Universidades de Colorado y de California en Estados Unidos, evaluaron 

en 158 pacientes, la modalidad en 3D del ultrasonido para estudio el 

estudio de la próstata y señalaron que mejora el desempeño diagnostico y 

ayuda a la biopsia guiada.  

Una investigación efectuado en el Hospital Universitario San 

Ignacio en Colombia por Cataño y cols, (2010) realizado en 230 pacientes 

mostró que el ultrasonografía transrectal tenía un desempeño muy bueno 

para el diagnóstico de cáncer de próstata, mismo que mejora con la 

incorporación del ultrasonografía doppler color. En Ecuador no existe 

reportes que muestre el valor de este método. 

De hecho en el hospital Regional II IESS “Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo” no se cuenta con un trabajo de estas características. Por este 

motivo se realizó una investigación de tipo observacional descriptiva de 

diseño no experimental transversal en el que se analizó el valor diagnóstico 

de la ecografía transrectal en el cáncer de próstata en el período 2007-

2008.  

Los resultados ayudarán al desarrollo de flujogramas de atención, lo 

que mejorara la atención de los pacientes que requieren de esta tecnología. 
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1 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

1.1 Objetivos 

1.1.1 General 

Establecer el rendimiento diagnostico de la ecografía transrectal en 

pacientes con sospecha de cáncer de próstata atendidos en el hospital 

Regional II IESS “Dr Teodoro Maldonado Carbo” en el periodo del 1 de 

febrero de 2007 a 31 de enero de 2008. 

1.1.1 Específicos 

 Determinar las características etáreas de los pacientes incluidas en 

el estudio. 

 Determinar las características clínicas y de laboratorio de la 

patología (sintomatología, características al tacto rectal). 

 Establecer las características patológicas de las lesiones de próstata 

(valor de PSA, tipo de histopatología). 

 Calcular la capacidad diagnóstica de la Ecografía transrectal para 

detectar cáncer de próstata  

 Estimar el número  aciertos y fallas de la Ecografía transrectal para 

diagnóstico de enfermedad neoplásica de próstata.  

 Establecer el resultado postquirúrgico del estudio 

anatomopatológico.   

1.2 Hipótesis 

“La sensibilidad de la ecografía transrectal para detectar cáncer de 

próstata, es de 96%, en el hospital Regional II IESS “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo”. 
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1.3 Variables 

Variables Dimensiones Indicadores Fuentes 
Dependiente    

* Diagnóstico de 
cáncer de 
próstata  

*Acertado 
*Herrado 

* número aciertos 
diagnósticos / número 

de pacientes con 
cáncer de próstata. 
Número de fallas / 

número de pacientes 
con cáncer de próstata 

* Informes de 
anatomía 
patológica 

Independiente    
 
*Ultrasonografía 
transrectal. 
 

*La efectividad *96% de efectividad 
*Informe de la 

prueba 

Intervinientes    

*Edad *Años de vida  

 
*40-49 
*50-59 
*60-69 
*70-79 
*80-89 
*90-99 

 

*Expediente 
clínico: 

Anamnesis 

*Tipo de cáncer  

 
*Características 
histopatológica 

 

*Base de 
datos 

*Estradiaje  

 
*T (tumor primario: 

20%) 
*N (ganglios linfáticos 

regionales: 20%) 
*M (metástasis a 
distancia: 60%) 

 

*Expediente 
clínico 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco conceptual 

2.1.1 Generalidades 

El cáncer de próstata es el cáncer no cutáneo más común entre los 

hombres. Aunque el cáncer de próstata puede ser un cáncer de crecimiento 

lento, miles de hombres mueren de la enfermedad cada año, es la segunda 

causa más común de muerte por neoplasia en hombres (ACS, 2011). 

Una marcada variación en las tasas de cáncer de próstata entre 

poblaciones en diferentes partes del mundo sugiere la implicación de 

factores genéticos. La predisposición familiar también ocurre. Los factores 

ambientales, especialmente la dieta, son importantes (ACS, 2011; 

Kobayashi, 2012). 

Actualmente, el 47% de los cánceres de próstata son identificados 

en pacientes que son asintomáticos. El diagnóstico en estos casos se basa 

en las anomalías de un examen del antígeno prostático específico (PSA) o 

hallazgos en el examen digital del recto (Al Olama, 2009). 

La detección de cáncer de próstata es un tema controvertido, en 

gran parte debido a la limitada comprensión de la historia natural de la 

enfermedad. La educación es importante para ayudar a los hombres a 

tomar decisiones informadas con respecto a la selección y, en las personas 

diagnosticadas con cáncer de próstata, las diferentes opciones terapéuticas 

(ACS; 2011). 

Los tratamientos estándar para el cáncer de próstata clínicamente 

localizado incluyen la prostatectomía radical, radioterapia, crioterapia o la 

vigilancia activa. El término de manejo expectante sugiere esperar el 

desarrollo de los síntomas, pero no se debe emplear activamente para la 
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progresión (ACS, 2011).  

El tratamiento del cáncer de próstata localmente avanzado es a 

menudo con radioterapia de haz externo. Para estos tumores, la 

radioterapia junto con la ablación androgénica se recomienda 

generalmente, aunque en algunos casos la prostatectomía radical puede 

ser apropiada como alternativa a la radioterapia (ACS, 2011). 

El grado de biopsia, estadio clínico y el nivel de PSA proporciona 

información pronóstica que ayuda a estratificar a los pacientes a los 

tratamientos particulares. La preferencia del paciente juega un papel 

importante en las decisiones de tratamiento (ACS, 2011). 

La terapia de privación de andrógenos se consideró como el enfoque 

primario en el tratamiento sintomático de cáncer de próstata metastásico. 

Sin embargo, la terapia de privación de andrógenos ha demostrado ser 

paliativo, no curativo, en la enfermedad metastásica (ACS, 2011). 

2.1.2 Epidemiología 

A nivel internacional, la incidencia de cáncer de próstata varía en 

más de 50 veces, con las tasas más altas de América del Norte, Australia y 

el norte y centro de Europa y las más bajas en el sureste y centro-sur de 

Asia y norte de África (ACS, 2011).  

Se estima que 1 de cada 6 blancos y 1 de cada 5 estadounidenses 

africano desarrollará cáncer de próstata en su vida, con un aumento del 

riesgo con la edad. La Sociedad Americana del Cáncer estima que 217.730 

nuevos casos de cáncer de próstata se diagnosticaron en 2010 (ACS, 2011). 

El cáncer de próstata rara vez se diagnostica en hombres menores de 40 

años, y es poco común en los hombres menores de 50 años (Ewing, 2012). 

Entre 1989 y 1992, las tasas de incidencia de cáncer de próstata 
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aumentaron dramáticamente en los EE.UU., probablemente a causa de 

diagnósticos en hombres asintomáticos como resultado del aumento del 

uso de la prueba de PSA en suero. De hecho, la incidencia de la 

enfermedad limitada al órgano al momento del diagnóstico ha aumentado 

debido a que tanto la prueba de PSA y el examen rectal digital estándar se 

llevan a cabo (Al Olama, 2009; Ewing, 2012). 

El cáncer de próstata también se encuentra durante las autopsias 

realizadas en los hombres con otras causas de muerte. La tasa de este 

cáncer latente en autopsia es mucho mayor que la de cáncer clínico (Hsing, 

1993). De hecho, puede ser tan alta como 80% a la edad de 80 años. 

Curiosamente, la prevalencia de la forma latente en autopsia es en todo el 

mundo similar (Thompson, 2003).  

Junto con los estudios de migración, esto sugiere que los factores 

ambientales, como la dieta, puede desempeñar un papel importante en la 

promoción del desarrollo de un cáncer clínico secundario o latente 

(Andriole, 2010). 

En un análisis multivariado, el riesgo de recidiva bioquímica y de 

mortalidad específica fue mucho mayor para los hombres que eran 

fumadores en el momento del diagnóstico en comparación con aquellos 

que nunca habían fumado. Estar expuesto a un mayor número de caja de 

cigarrillos por años se asoció con un riesgo significativamente mayor de 

mortalidad por cáncer de próstata, pero no para la recurrencia bioquímica 

(ASCO, 2011; Fleshner, 2012). 

Los hombres que habían dejado de fumar 10 años antes del 

diagnóstico, o que habían dejado de fumar recientemente, menos de 20 

caja de cigarrillo/año tuvo la mortalidad por cáncer de próstata, riesgos 

muy parecidos a los de los hombres que nunca habían fumado. (Kenfield, 

2011) 
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En un estudio retrospectivo en Johns Hopkins Medical Center en 

Baltimore, una mayor conexión entre el tabaquismo y el riesgo de 

recurrencia del cáncer de próstata fue identificado en los hombres que 

habían sido tratados con prostatectomía radical. (Joshu, 2011) 

Debido a su vinculación genética, el cáncer de próstata es más 

común en los hombres con un historial familiar de cáncer de próstata. Del 

mismo modo, las personas que fuman, los hombres afroamericanos, y los 

pacientes que consumen una dieta alta en grasa animal o alta en cromo se 

encuentran en un mayor riesgo. 

El cáncer de próstata es la segunda causa más común de muerte por 

cáncer en los hombres, después del cáncer de pulmón. La Sociedad 

Americana del Cáncer estima que 32.050 hombres morirán de la 

enfermedad en 2010. (ACS, 2011) 

Las tasas de mortalidad por cáncer de próstata aumentó de manera 

constante desde 1975 a 1991, mantuvo los niveles, desde 1991 a 1994, y ha 

disminuido desde entonces. [1] Esta disminución se ha atribuido a un 

diagnóstico temprano con exámenes de rutina y éxito de la intervención; 

por otro lado, tiene También se han descartado como un artefacto de sesgo 

de tiempo de entrega. 

Continuación seguimiento de los pacientes de los ensayos clínicos 

finalizados (por ejemplo, el Prostate Intervention Trial Versus Observación 

[PIVOT]) debería aclarar este punto de la discordia. No obstante, es 

importante entender que más hombres mueren con cáncer de próstata que 

los de cáncer de próstata. Hallazgos postmortem del estudio sugieren que 

hasta el 80% de los hombres mayores de 80 años tienen oculto cáncer de 

próstata. 
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2.1.3 Pronóstico 

Los indicadores del pronóstico para el carcinoma de próstata 

incluyen el grado de Gleason, la medida del volumen del tumor, y la 

presencia de penetración capsular o positividad margen en el momento de 

la prostatectomía. De alto grado del cáncer de próstata, la presencia ciento 

de grados de Gleason 4 y 5, está asociado con hallazgos patológicos 

adversos y la progresión de la enfermedad. A la inversa, tumores de bajo 

grado de próstata puede ser biológicamente agresivo (Fowler, 2000). 

Los rangos de las tasas de supervivencia sin enfermedad de-10-años 

para la enfermedad temprana localizada son amplias debido a que los 

resultados de estos tratamientos varían como una función de la 

agresividad del tumor (es decir, como se indica por la puntuación de 

Gleason y el nivel de PSA). Además, la serie de diversas instituciones 

presentan diferencias significativas. 

 La prostatectomía radical (80-95%) 

 Braquiterapia y radiación externa (80-95%) 

 La conducta expectante (50-73%) 

En un estudio de hombres con cáncer de próstata temprano (estadio 

T1b, T1c, o T2), Holmberg et al encontró que en un seguimiento de 

alrededor de 6 años, la muerte por cáncer de próstata fue menor en los 

pacientes tratados con cirugía, en comparación con la conducta expectante 

(4,6 % vs 8,9%). (Holmberg, 2002)  

En los pacientes con enfermedad avanzada localizada, la 

supervivencia a 10 años por enfermedad enfermedad avanzada localizada 

en los pacientes tratados con braquiterapia y radiación externa es 40-62% 

(Holmberg, 2002). 
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A pesar de la constante disminución de la incidencia de los nuevos 

casos de cáncer de próstata metastásico y metástasis microscópica de 

ganglios linfáticos, del 20% en el 1970 al 3,4% en la década de 1990, el 

riesgo de enfermedad extraprostática en pacientes con enfermedad 

clínicamente localizada sigue siendo alto, 30-60 % (Holmberg, 2002). 

Dependiendo del valor de PSA, el estadio patológico y el grado 

histológico del tumor, aproximadamente el 30% de los pacientes con 

cáncer de próstata clínicamente localizado se estima que progresarán a 

pesar del tratamiento inicial con intención curativa (Holmberg, 2002). 

Cooperberg et al, ha construido y validado un modelo de predicción 

de riesgo específicamente diseñado para su uso en pacientes que reciben 

terapia de privación de andrógenos para el cáncer de próstata, que se 

puntúa de 0 a 12 según el puntaje de Gleason, PA y estadio clínico 

(Cooperberg, 2009). 

2.1.4 Marcadores moleculares pronósticos 

Varios marcadores moleculares han demostrado que ayuda en la 

determinación del pronóstico de los pacientes sometidos a tratamiento 

para el cáncer de próstata localizado y metastásico. Las evaluaciones de las 

alteraciones moleculares o productos génicos de TP53, RB, BCL2, 

catepsina D-, CDH1, y PTEN, entre muchas otras, han sido reportados. 

Ensayos prospectivos son necesarios para evaluar estos marcadores más a 

fondo antes de su aplicación en la gestión clínica se recomienda. 

Disminución de la expresión nuclear de inhibidor del ciclo celular 

p27 se ha asociado con un mal pronóstico en el cáncer de próstata de 

acuerdo con estudios anteriores. Ananthanarayanan et al, ha desarrollado 

y estudiado un método automatizado para la puntuación subcelular de p27 

que no requiere la segmentación de las células individuales 

(Ananthanarayanan, 2011). 
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Este método de láser basado en la microscopía de fluorescencia 

mostró una fuerte relación, aparte de grado del tumor, el estadio, y el 

antígeno específico de la próstata, predice un mayor riesgo de recurrencia 

del cáncer de próstata, independientemente de su localización subcelular.( 

Ananthanarayanan, 2011) 

2.2 Ecografía transrectal 

2.2.1 Antecedentes 

Los urólogos han incorporado la ecografía transrectal (ETR) de la 

próstata en sus prácticas y, además, la ETR es también ampliamente 

utilizada para realizar tratamientos como la braquiterapia y para 

supervisar la crioterapia como tratamiento para el cáncer de próstata. Se 

ha convertido en una extensión del dedo del urólogo en la detección precoz 

del cáncer de próstata.  

En urología, el ultrasonido se utilizó por primera vez para detectar 

cálculos renales durante la cirugía. La evolución de las sondas de disparo 

final ha mejorado aún más la capacidad de los urólogos para supervisar 

todo el proceso de la biopsia de próstata. Sin embargo, la invención del 

microchip de silicona dio a luz a la revolución ecografía moderna. Las 

mejoras en la visualización de la ecografía en escala de grises y escaneo 

multiplanares han dado como resultado fáciles de utilizar sondas de mano. 

Estudios anteriores se concentraron en las apariencias ecográficas 

de anomalías de la próstata tales como hiperplasia prostática benigna 

(BPH), el carcinoma de la próstata (CAP), prostatitis, absceso prostático, y 

cálculo prostático.  

Desde la introducción del antígeno prostático específico (PSA) 

prueba de cribado y detección precoz del cáncer de próstata, el papel de la 

ETR ha cambiado, sino que se utiliza principalmente para visualizar la 
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próstata y para ayudar en la biopsia guiada por aguja. 

2.2.2  Aplicaciones futuras 

 

Las posibles aplicaciones futuras de la ETR incluyen los siguientes: 

 Exploración con Doppler Color. 

 Realzamiento con contraste para biopsia de próstata 

 Ecografía intermitente y armónica 

 Ultrasonido enfocado de alta intensidad (UEAI) 

La exploración con color Doppler se ha utilizado para mejorar el 

diagnóstico de NAC como un complemento de la ETR. Varios 

investigadores han demostrado que la adición de Doppler color ha 

mejorado la especificidad de los resultados de la biopsia de próstata. Sin 

embargo, la diferenciación de un foco de prostatitis por cáncer es aún 

difícil. La adición de Doppler de potencia no ha resultado ventajoso 

(Pallwein, 2007). 

El uso de agentes de contraste de microburbujas puede mejorar la 

formación de imágenes en escala de grises y Doppler. Agentes nuevos que 

permanecen en el compartimento vascular se han usado para imágenes de 

la próstata. Actualmente los agentes disponibles incluyen las siguientes: 

 Emulsión Perflenapent (EchoGen) 

 Galactosa-ácido palmítico (Levovist) 

 Emulsión lípido con microesferas de Perflexane (Imavist) 

 Suspensión Galactosa (Echovist) 

 Lípidos con microesferas de Perflutreno (DMP 115, Definity) 

 Microesferas de Perfluorobutano (NC100-100, Sonazoid) 
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Varios investigadores han evaluado los usos de diferentes medios de  

contraste para la ecografía de próstata. Ragde y cols., usaron EchoGen 

para estudiar 15 pacientes con aumento de los niveles de PSA y biopsias 

previas negativas, en las conclusiones se encontró que sólo 2 de los 8 

pacientes con resultados anormales en los patrones de flujo vascular 

fueron diagnosticados con cáncer (Ragde, 1997).  

Del mismo modo, Watanabe y cols.,  estudiaron 9 casos en los que 

se utilizó Levovist y y demostraron imágenes mejoradas de todos los 

cánceres (Watanabe, 2008). Halpern y cols.,  evaluaron 26 pacientes con 

niveles elevados de PSA y se encontró significativa mejora de la imagen 

después de usar Imavist (Halpern, 2000). Sin embargo, el coste de estas 

técnicas puede ser un factor limitante para su uso generalizado. 

La justificación de la ecografía intermitente y armónica es que la 

ecografía convencional destruye las microburbujas de los agentes de 

contraste utilizados en las imágenes ecográficas. La ecografía intermitente 

aumenta la mejora proporcionada por los agentes de contraste. En la 

imagen armónica, las reverberaciones producidas por el agente de 

contraste se visualizan en una frecuencia diferente de la frecuencia 

insoniación, que puede proporcionar una imagen mejor. 

Con UEAI extracorpórea, se puede alcanzar temperaturas 

superiores d 60 ° C en el tejido diana. La próstata puede tratarse 

fácilmente con esta modalidad a través de una sonda transrectal. El 

tamaño de la lesión térmica puede ser controlado por la potencia y la 

duración del pulso de ultrasonidos. Las intensidades in situ superiores 

(>3055 W / cm 2) pueden crear el fenómeno de cavitación y efecto de las 

burbujas, que son difíciles de controlar. 

Gelet y otros pioneros son los pioneros en el uso del UEAI 

transrectal para el tratamiento del cáncer de próstata (Gelet, 1995).Los 

dispositivos de UEAI actualmente disponibles, utilizan transductores de 3-
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4 MHz. Los estudios experimentales han mostrado temperaturas en el 

núcleo de 75 ° C, con un pico de 99 ° C durante insonificación. 

En la actualidad, el procedimiento se utiliza en Europa para tratar el 

cáncer de próstata localizado y se realiza con el paciente bajo anestesia y 

en una posición de decúbito. La refrigeración rectal se utiliza para prevenir 

las quemaduras del recto. 

Próstatas menores de 40 ml o aquellos con un diámetro 

anteroposterior de menos de 5 cm son los más adecuados para este 

tratamiento. Durante el procedimiento, la glándula completo se trata (en 

contraste con la terapia focal). 

Después del procedimiento, un tubo suprapúbico se deja en el lugar 

durante 5-7 días. En un ensayo multicéntrico de 402 pacientes tratados 

con HIFU, la duración media de uso del catéter fue de 5 días. (Thüroff S , 

2003) se produjo retención prolongada en un 9% de los pacientes, y el 

3,6% desarrolló estenosis uretral. Incontinencia siguiente UEAI fue rara 

(0,6%). La fístula rectouretral se desarrolló en el 1,2% de los pacientes. 

Las tasas de complicaciones son mayores con UEAI de rescate 

después de la radioterapia, la prostatectomía radical o UEAI. La función 

eréctil se puede conservar en el 20-46% de los pacientes que se someten a 

sólo 1 sesión de HIFU. 

Después de un mínimo periodo de seguimiento de 6 meses, Thuroff 

y cols.,  informaron de resultados de la biopsia en el 87% de los pacientes y 

un promedio de PSA de 0,4 ng / ml después de UEAI (Thüroff, 2003). 

Gelet y cols.,  informaron que el 78% de los pacientes de riesgo estaban 

libres de enfermedad y tuvieron resultados de la biopsia en una actuarial a 

5 años de seguimiento (Gelet, 1995).  

Gelet y cols., también informaron de rescate después de HIFU 
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radiación fracasó en 71 pacientes. (Gelet, 2004) Entre estos pacientes, 

resultados de la biopsia fue negativa en el 80% y el 61% tenían un nivel de 

PSA nadir inferior a 0,5 ng / mL. Las tasas de complicaciones después de 

salvamento HIFU fueron mayores: Incontinencia total desarrollada en el 

6%, fístula rectouretral en el 6%, y la contractura del cuello vesical en el 

17%. 

2.2.3 Indicaciones 

 

La ETR tiene tanto indicaciones terapéuticas y de diagnóstico. 

Incluyen el diagnóstico temprano del cáncer de próstata Sin embargo, los 

hallazgos ultrasonográficos por sí solos no pueden ser utilizados para 

establecer o excluir el diagnóstico del cáncer de próstata: El diagnóstico 

definitivo debe basarse en los resultados de la biopsia, junto con 

anormales Examen rectal digital (DRE) los resultados, niveles elevados de 

PSA, o ambos. 

La ETR se utiliza también con fines diagnósticos para determinar el 

volumen de la glándula de la próstata y de ese modo facilita la 

planificación de la crioterapia,  braquiterapia, o la BPH mínimamente 

invasiva (por ejemplo, radiofrecuencia o microondas terapia). Además, la 

ETR se utiliza para evaluar volumen de la próstata durante la reducción 

hormonal para la braquiterapia. 

Las indicaciones terapéuticas para ETR incluyen los siguientes: 

 Braquiterapia para el CAP 

 Crioterapia para la PAC 
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2.2.4 Contraindicaciones 

Las contraindicaciones para la biopsia guiada por ecografía 

transrectal de la próstata incluyen un agudo trastorno doloroso perianal y 

una diátesis hemorrágica. Por regla general, los pacientes deben ser 

disuadidos de tomar aspirina o antiinflamatorios no esteroideos-

inflamatorios no esteroideos durante al menos 10 días antes del 

procedimiento, pero el uso reciente de estos agentes no deben considerarse 

una contraindicación absoluta para la biopsia de próstata (7). 

2.2.5 Consideraciones técnicas 

2.2.5.1 Prevención de complicaciones 

Gill y Ukimura, en un estudio de informes sobre el uso de la 

monitorización ETR con Doppler durante la prostatectomía radical 

laparoscópica para identificar el flujo sanguíneo en los paquetes 

neurovasculares, se ha encontrado que la identificación y la preservación 

de los vasos sanguíneos pulsátil dentro de estos paquetes resultó en una 

recuperación superior de actividad eréctil después de la operación  (Gill, 

2007).  

2.2.5.2 Enema Preprocedimiento 

Más del 80% de los urólogos administran un enema antes de una 

ecografía transrectal y biopsia de próstata. Sin embargo, algunos autores 

consideran esta práctica innecesaria (Davis, 2012). 

2.2.5.3 Profilaxis antibiótica 

Más del 90% de los urólogos administrar antibióticos profilácticos 

orales. Regímenes notificados incluyen un total de 11 diferentes 

antibióticos, con 20 diferentes dosis y duraciones de tratamiento van 

desde 1 a 17 días (Pinkhasov, 2012). 
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Hay un apoyo creciente para un régimen más simple profiláctico en 

pacientes con condiciones médicas complicadas. El protocolo más 

comúnmente recomendado consiste en 2 dosis de una fluoroquinolona, 

con la primera administración antes del procedimiento y el segundo 

después de 12 horas. La profilaxis antimicrobiana específica se ha 

empleado en los casos de infecciones causadas por organismos resistentes 

a las fluoroquinolonas (Taylor, 2012).  

En los pacientes con implantes de prótesis o enfermedad cardiaca 

valvular, la profilaxis con 1 g IM de ampicilina por vía intramuscular 

adicional,  o en los pacientes alérgicos a la penicilina, vancomicina 1 g por 

vía intravenosa IV más gentamicina 80 mg IM, es recomendable.  

2.3 Definición operacional de términos 

 Acierto: concordancia diagnóstica entre el informe 

anatomopatológico y el informe imagenológico 

Falla: Diagnóstico anatomopatológico incompatible con el informe 

imagenológico



 16 

3 MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1 Materiales 

3.1.1 Lugar 

Departamento de Urología. Hospital Regional II IESS “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo”. Guayaquil - Ecuador 

3.1.2 Periodo 

1 de febrero de 2007 a 31 enero de 2008 

3.1.3 Recursos empleados 

3.1.3.1 Recursos humanos 

 Autor. 

 Personal del Departamento de Imagenología. 

 Tutor y asesor. 

3.1.3.2 Recursos físicos 
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 01 Materiales y Suministros    
01.1 Hojas A4 75 grs.(Xerox) 1000 $ 0,009 $ 9,00 
01.2 CD-R (Imation) 3 $ 0,500 $ 1,50 
01.3 Esferográficos (BIC) 4 $ 0,350 $ 1,40 
01.4 Cartucho Tinta negra  1 $ 32,000 $ 32,00 
01.5 Cartucho Tinta color  1 $ 38,000 $ 38,00 
01.6 Computador portátil 1 $ 1324,000 $ 1324,00 

    Subtotal $ 1405,00 
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 02 Operativos    
02.1 Internet 10 $ 0,500 $ 5,00 
02.2 Anillado 5 $ 2,000 $ 10,00 
02.3 Encuadernado 3 $ 5,000 $ 15,00 
02.4 Gastos varios 1 $ 50,000 $ 50,00 

   Subotal $       80,00 
 03 Personal    

03.1 Estadígrafo 1 $ 300,000 $ 300,00 
   Subtotal $ 300,00 
 04 Imprevistos      

 04.1  Imprevistos 10%   $ 178.500  $ 178.500 
   Subtotal $    178.500 
     

Tabla 3-1: Descripción del gasto al detalle 

Código Rubro Costo Total ($) 

    
01.0 Materiales y suministros $ 1405,00 
02.0 Operativos $ 80,00 
03.0 Personal $ 300,00 
04.0 Imprevistos $ 178.50 

 Total $ 1963.50 
        

Tabla 3-2: Descripción del gasto por conglomerados 

3.1.4 Universo y muestra 

3.1.4.1 Universo 

Pacientes adultos atendidos en el Departamento de Urología del 

Hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”, con sospecha de padecer 

enfermedad neoplásica de próstata, en quienes se indicó estudio con 

ecografía transrectal, en el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 

2007 a 31 de enero de 2008.    
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3.1.4.2 Muestra 

Se incluyen 99 pacientes seleccionados mediante el procedimiento 

estadístico para el cálculo de tamaño muestral: 

               m                             36000                               36000 

n= ---------------  =  ------------------------- = ----------------------- = 99.72 

       E² (m-1) +1       (0.1)² (36000-1) + 1)       (0.01) (35999) + 1 

 

* n =  tamño muestral 

* m =  población 

* e = error admisible 

La muestra seleccionada  (99 pacientes) cumplirán  con los 

siguientes criterios de selección: 

 Criterios de inclusión 

 Atención en el periodo de estudio. 

 Acceso al número de historia clínica. 

 Acceso al expediente. 

 Estudio anatomopatológico de próstata por biopsia o prostatectomía 

 Criterios de exclusión 

 Historia clínica incompleta. 

 Antecedentes de neoplasia de próstata. 

3.2 Métodos 

3.2.1 Tipo de investigación 

Estudio observacional, descriptivo 



 19 

3.2.2 Diseño de investigación 

No experimental, transversal. 

3.2.3 Técnicas de obtención de datos 

 Observación Dirigida. 

3.2.4 Instrumentos de recolección de datos 

 Formulario de recolección de datos. 

 Equipo de ultrasonografía marca ALOKA SSD  1700 SERIE  14033639 

con sistema de obtención de imágenes bidimensionales en modo b con 

detector  doppler pulsado y analizador de espectro, tansductor  

sectorial y lineal de alta frecuencia de 3,5 a 10 MHZ  respectivamente 

con distancias focales cortas que permiten penetrar hasta el nivel de 

profundidad de interés. 

3.2.5 Procedimientos 

Se procedió a verificar en el libro de registros del Departamento de 

Estadística. Se registró  y se apuntó el número de expediente clínico.  

Con el número del expediente clínico se procedió a solicitar el 

mismo al Departamento de Estadísticas para el procesamiento de la 

información en el formulario de recolección de datos. 
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4 PROCESAMIENTO DE DATOS 

4.1 Procesamiento estadístico 

Para la descripción de las variables demográficas se calculó 

porcentajes, tasas,  índices y estadígrafos considerando un IC 95 %.  

Para el análisis de valor de método se calculó parámetros como 

Sensibilidad (S), Especificidad (E), Tasa de Falsos positivos (TFP), Tasa de 

Falsos Negativos (TFN), Valor Predictivo Positivo (VPP), Valor Predictivo 

Negativo (VPN. 

 El análisis del significado de las operaciones estadísticas se realizó 

con la prueba del Chi2. Las operaciones previstas para el análisis de los 

datos, se realizó mediante las aplicaciones del paquete estadístico EPIDAT. 

4.2 Programa estadístico 

 Excel de Office 2007  

 



 21 

 

5 RESULTADOS 

Tabla 5-1: Distribución de la edad de los pacientes de la 
muestra 

Edad Porcentaje frecuencia 
50-59 14% 14 
60-69 33% 33 
70-79 42% 41 
80-89 9% 9 
90-99 2% 2 
Total 100% 99 

Gráfico 5-1: Distribución de la edad de los pacientes de 
la muestra 

 

Análisis e Interpretación   

El grupo de edad con el mayor número de observaciones fue el de 

70 a 79 años con el 42%. El 89% de los pacientes tenía entre 50 y 79 años. 
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El promedio de edad para el grupo fue de 69 años. 

Tabla 5-2: Forma de presentación de la sintomatología 
en los pacientes de la muestra 

Síntomas F % 
Irritativos y obstructivos 22 22% 

Iriitativos 15 15% 
Obstructivos 7 7% 
sin síntomas 55 56% 

Total 99 100% 

Gráfico 5-2: Forma de presentación de la 
sintomatología en los pacientes de la muestra 

 

Análisis e Interpretación 

El 59% de loa pacientes incluidos en el estudio eran asíntomático. 

Entre los que si manifestaron síntomas urinarios, el más importantes fue 
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la combinación de síntomas irritiativos y obstructivos (22%) 

Tabla 5-3: Sospecha de lesión maligna de próstata al 
tacto rectal 

sospecha  f % 
si 38 60% 
no 25 40% 

Total 63 100% 

Gráfico 5-3: Sospecha de lesión maligna de próstata al 
tacto rectal 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 60% de los pacientes se consideró como una lesión 
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potencialmente maligna según las características al tacto rectal.  
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Tabla 5-4: Distribución de los valores de Antígeno 
Prostático Específico en los pacientes de la muestra 

PSA % f 
0-9,99 75% 75 

10-19,99 4% 4 
20-29,99 7% 7 
30-39,99 3% 3 
40-49,99 3% 3 
50-59,99 3% 3 

≥60 4% 4 
Total 100% 99 

Gráfico 5-4: Distribución de los valores de Antígeno 
Prostático Específico en los pacientes de la muestra 

 

Análisis e Interpretación 

El valor del PSA fue superior a 7 ng/ml en el 91% de los casos. El 

valor promedio de esta marcador bioquímico fue de 69 ng/ml. 
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Tabla 5-5: Presencia de patología maligna en próstata 
reportadas en la biopsia 

Maligna a biopsia f % 
si 25 25% 
no 74 75% 

Total 99 100% 

Gráfico 5-5: Presencia de patología maligna en 
próstata reportadas en la biopsia 

 

Análisis e Interpretación 

La presencia de patología maligna de próstata en la biopsia fue del 

25%  
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Tabla 5-6: Distribución del tipo de lesiones de próstata 
al estudio histopatológico 

Tipo F % 
Adenocarcinoma bien diferenciado 16 65% 
Adenocarcinoma semidiferenciado 9 35% 

total 25 100% 

Gráfico 5-6: Distribución del tipo de lesiones de 
próstata al estudio histopatológico 

 

Análisis e Interpretación 

Entre las patologías malignas la de mayor prevalencia (65%) fue el 

adenomcarcinoma bien diferenciado. 



 28 

Tabla 5-7: Principales patologías benignas reportadas 
en los informes de biopsia de próstata 

Patología % f 
Hiperplasia adenomatosa 12% 9 

Hiperplasia nodular 6% 4 
Hipertrofia 59% 44 

Normal 24% 18 
total 100% 74 

Gráfico 5-7: Principales patologías benignas 
reportadas en los informes de biopsia de próstata 

 

Análisis e Interpretación 

La lesión benigna de mayor importancia fue la hipertrofia próstática 

que representó el 59% de los casos.  



 29 

Tabla 5-8: Valores de PSA de pacientes con reporte de 
malignidad en la biopsia de próstata 

PSA % f 
0-9,99 29% 7 

10-19,99 0% 0 
20-29,99 24% 6 
30-39,99 12% 3 
40-49,99 12% 3 
50-59,99 12% 3 

≥60 12% 3 
total 100% 25 

Gráfico 5-8: Valores de PSA de pacientes con reporte 
de malignidad en la biopsia de próstata 

 

Análisis e Interpretación 

Entre los pacientes con lesiones malignas el PSA tuvo un valor 

superior a 7 ng/ml en el 88% de los casos. El promedio de los niveles de 

este parámetro fue de 28.5 ng/ml 
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Tabla 5-9: Presencia de tacto sospechoso en pacientes 
con patología maligna reportada en la biopsia de 

próstata 

Tacto sospechoso f % 
si 13 53% 
no 12 47% 

total 25 100% 

Gráfico 5-9: Presencia de tacto sospechoso en 
pacientes con patología maligna reportada en la 

biopsia de próstata 

 

Análisis e Interpretación 

Entre los pacientes sospechosos de neoplasia de próstata el tacto fue 

insinuó una patología  maligna en el 53% de las ocasiones. 
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Tabla 5-10: Valor de la US transrectal ara el 
diagnóstico de patología maligna de próstata 

Resultado del test enfermos sanos Total 
test positivo 24 16 40 
test negativo 1 58 59 

Total 25 74 99 

Sensibilidad 94% 

Especificidad 78% 

Prevalencia 25% 
Valor predictivo positivo  59% 
Valor predictivo negativo  98% 
Tasa de Falsos positivos 0,4 
Tasa de Falsos negativos 0,0 

Gráfico 5-10: Curva ROC construida a partir de los 
datos del análisis de la fiabilidad diagnóstica del la 

ecografía transrectal para el diagnóstico de patología 
maligna de próstata 
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Análisis e Interpretación 

El empleo del US transrectal para establecer un diagnóstico de 

patología maligna de próstata tuvo una sensibilidad del 94% y una 

especificidad del 78%.  
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6 DISCUSIÓN 

En una serie de pacientes en el que se incluyeron 3.078 pacientes 

sometidos a una primera biopsia con un 37,8% de cáncer de próstata, el 

60% presentaron una imagen sugerente de lesión maligna de próstata 

frente al 30% que no la evidenciaron lo cual constituyó una diferencia 

estadísticamente significativa. (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 (Herranz et al. 2005).  

En el estudio que se acaba de presentar el 39% evidenció una lesión 

maligna de próstata durante el examen ultrasonográfico lo que constituye 

una gran diferencia. Sin embargo el rendimiento diagnóstico indicó una 

sensibilidad del 94% y una especificidad del 78%. Esto indica que una gran 

parte de los diagnósticos ecográficos se correspondieron con los hallazgos 

de malignidad en los estudios de la biopsia 

En referencia a estos 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% (Whaterhause et al 1989; Chodac 

1989), y esto a pesar de la pequeña diferencia, prácticamente concuerda 

con los hallazgos del estudio actual. 

Hay que señalar que esta baja especificidad es la que finalmente 

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. 
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7 CONCLUSIONES 

En relación a los resultados presentados puede concluirse lo 

siguiente: 

 El 89% de los pacientes tenía entre 50 y 79 años. 

 El 56% de los pacientes eran asintomáticos. 

 Entre los pacientes con sintomatología, el 22% manifestó una 

combinación de síntomas irritativos y obstructivos. 

 Con el tacto rectal el 60% de las lesiones fueron considerados como 

lesiones de tipo maligno. 

 El valor de PSA fue superior a 7 ng/ml en el 91% de los casos. 

 La presencia de un hallazgo maligno en el estudio de la biopsia se dio 

en el 25% de los casos. 

 En el 65% de los casos esta fue un adenocarcinoma bien diferenciado. 

 La lesión benigna de mayor prevalencia fue la hipertrofia prostática 

(59%) 

 Entre los pacientes con lesiones malignas de próstata el valor de PSA 

fue mayor a 7 ng/ml en el 88% de los casos. 

 Los pacientes con lesiones malignas de próstata tuvieron un tacto rectal 

sospechoso en el 53% de las ocasiones. 

 La sensibilidad de la ecografía transrectal para el diagnóstico de lesión 

maligna de próstata fue del 94% y la especificidad del 78%. 

 

Los resultados lleva a concluir que el ecografía transrectal posee un alto 

valor diagnostico para evaluar lesiones tumorales de próstata, ya que su 

empleo permite incorporar una gran cantidad de pacientes con lesiones 

malignas e identificar un importante números de paciente con lesiones 

benignas, lo que confirma los aportes de una gran cantidad de estudios.  
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8 RECOMENDACIONES 

En relación a las conclusiones presentadas se realizan las siguientes 

recomendaciones: 

 No utilizar la ultrasonografía trasnrectal como parámetro único en la 

valoración de pacientes con sospecha de lesión maligna de esta 

glándula. 

 Diseño de un estudio para estimar el valor diagnóstico de las lesiones 

malignas de próstata utilizando US transrectal en asociación a tacto 

rectal, PSA, y una combinación de ambos. 

 Estimar el valor de varios niveles de PSA para establecer el diagnóstico 

y tamizaje de patología maligna de próstata. 

 Sociabilizar los resultados. 
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