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RESUMEN

Introducción: El cáncer de próstata (CaP) es el cáncer frecuente en el hombre en Chile.  Por esto, la biopsia 
de próstata es muy frecuente, la vía más utilizada es la transrectal. La biopsia de próstata transperineal 
(BpTP) ha ganado interés, por su mínimo riesgo de infección principalmente. El objetivo es describir 
nuestra experiencia inicial en BpTP con técnica sin guía, o “double-freehand”, en sospecha de CaP, con 
y sin RMmp previa. 

Materiales y métodos: Serie de casos. Registro prospectivo, desde abril 2020 hasta agosto 2021, de BpTP 
realizadas por un urólogo. Se registran antecedentes, información pre-biopsia, variables del procedimiento. 
Resultados de biopsia,  puntaje de Gleason y grupo ISUP. Registro de complicaciones, con énfasis en 
infección, hematuria y retención urinaria. 

Resultados: 59 BpTP. Edad promedio 65 años. 47 casos contaron con RMmp.  Los primeros 24 casos se 
realizaron bajo anestesia raquídea o general, posteriormente con anestesia local y sedación. 1 caso con 
anestesia local. La tasa de detección de CaP fue un 62,7% (n=37). Tiempo promedio fue 21 minutos, con 
estabilización de los tiempos tras caso número 17. Hubo una complicación consistente en retención urinaria 
(1,7%). No se presentaron infecciones. 

Discusión y Conclusiones: En esta serie inicial el procedimiento tuvo buena tasa de detección de CaP y 
alta seguridad, ya que no hubo infecciones. Además, permitió disminuir las necesidades de antibioterapia 
y anestesia. Esta serie constituye una primera experiencia en Chile con una técnica sin guía, y nos parece 
de importancia su difusión, ya que permite la implementación de esta vía a un menor costo.

ABSTRACT

Introduction: In Chile, prostate cancer (PCa) is the most frequent cancer in men. For this reason, prostate 
biopsy is very frequent, and the most commonly used route is the transrectal one. There is growing interest 
in transperineal prostate biopsy (TPBp) mainly because the risk of infection is minimal. The objective in 
the present document is to describe our initial experience in TPBp with the unguided technique, also called 
“double-freehand” technique, in suspected PCa, with and without prior mpMRI.

Materials and methods: Case series. Prospective registration of all TPBps between April 2020 to August 
2021 was performed by a urologist. Medical records, pre-biopsy information, and procedure variables are 
recorded. Biopsy results, Gleason score and ISUP grading group. Complications registry, with emphasis on 
infection, hematuria and urinary retention.

Results: 59 TPBp. Median age is 65 years. 47 cases underwent mpMRI. The first 24 cases were performed 
under spinal or general anesthesia, later with local anesthesia and sedation. 1 case with local anesthesia. The 
PCa detection rate was 62.7% (n= 37). Average procedure duration was 21 minutes, with timing stabilization 
after case number 17. There was a complication consisting of urinary retention (1.7%). There were no cases 
of infection.

Discussion and Conclusions: In this initial series, the procedure had a good PCa detection rate and high 
safety, since there were no infections detected. In addition, the need for antibiotic therapy and anesthesia was 
reduced. This series constitutes a first experience of an unguided technique in Chile, and its dissemination 
seems important to us, since it allows this route’s implementation at a lower cost.
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Introducción

El cáncer de próstata (CaP) es la patología oncológica más frecuente 
en el hombre en 112 países incluyendo Chile1. En nuestro país se sitúa 
como segunda de muerte por cáncer en hombres, tras el cáncer de 
estómago2. El tamizaje de cáncer de próstata es altamente recomendado 
en todo el mundo. En el caso de las guías clínicas norteamericanas, 
recomiendan tamizaje en hombres entre 55-69 años tras consejería3. Las 
guías europeas recomiendan una estrategia individualizada, iniciando 
a los 50 años en población general, en hombres con antecedentes 
familiares de CaP y en descendientes de africanos se recomienda 
desde los 45 años, y desde 40 años en portadores de mutaciones del 
gen BRCA2 4. Ambas guías no recomiendan tamizaje en hombres con 
sobrevida estimada entre 10-15 años.

Clásicamente la pesquisa precoz se ha basado en la medición de 
antígeno prostático (APE) y la realización de tacto rectal (TR). Hoy en día 
se instalado además el uso de la resonancia magnética multiparamétrica 
de próstata (RMmp) en pacientes con sospecha de CaP, tanto en la 
evaluación pre-biopsia, como en pacientes con biopsia previa. La guía 
europea recomienda esta práctica fuertemente. 4

El diagnóstico definitivo de cáncer de próstata es mediante la biopsia 
de la glándula. Con respecto a la vía de toma de muestra, la más usada 
en el mundo actualmente es la biopsia de próstata transrectal (BpTR), y 
como opción, la biopsia de próstata transperineal (BpTP). Características 
que han mantenido el uso de la BpTR como la preferida por muchos 
años son: la facilidad, rapidez, y poca necesidad de equipamiento 
adicional para su realización.

La BpTP ha ganado adopción el último tiempo por una mínima tasa 
de infección posterior al procedimiento, el menor uso de antibioterapia, 
en especial quinolonas, y ser más eficaz en la toma de muestra de lesiones 
en zona anterior de la próstata 5. Características que limitan su uso 
son, su curva de aprendizaje y disponer de ecógrafo con características 
especiales. Complicaciones conocidas de la BpTP son la retención aguda 
de orina6, y la infección se reporta con tasas de 0-1 % .7

Hay evidencia reciente que sugiere que la técnica “ freehand”, 
comparada al uso de grilla mantiene excelentes tasas de detección 
de cáncer, sin riesgo de sepsis, con el beneficio de menor riesgo de 
retención urinaria y menor requerimiento de anestesia.6

El objetivo de este trabajo es describir la experiencia inicial del 
proyecto de BpTP en nuestro centro, Hospital Dipreca. En particular 
con una técnica sin guía, o “double-freehand”, en pacientes con 
sospecha de CaP, con y sin RMmp previa. Presentando los resultados 
de tasa de detección de CaP y las complicaciones de la serie. Como 
objetivos secundarios, detallar la evolución de la técnica en tiempos, 
requerimientos de antibioterapia y anestesia.

Materiales y métodos

Estudio tipo serie de casos. Se registran prospectivamente, desde abril 
2020 hasta agosto 2021, todos los procedimientos de BpTP realizadas 
en nuestro centro, por un urólogo. Se registran datos demográficos, 
causa de solicitud de BpTP, si presenta antecedente de biopsia previa, 
RMmp y su resultado, datos del procedimiento (antibioterapia, anestesia, 
tiempo, muestras). Luego se registran los resultados de la biopsia, si 
hay hallazgo de CaP, puntaje de Gleason y grupo ISUP. Así como 
también se registran complicaciones de la serie, con especial énfasis en 

infecciones o sepsis, hematuria clínicamente significativa y retención 
urinaria. No se consideran complicaciones las siguientes: hematuria 
autolimitada sin otros síntomas, “malestar” o dolor leve perineal que 
responde a antiinflamatorios no esteroidales por los primeros 3 días 
post procedimiento, y la presencia de hematosperma.

Descripción de la técnica: 

Paciente en posición de litotomía. Retracción escrotal con tela 
adhesiva. Aseptización de piel con clorhexidina y campos estériles. 
Ecógrafo BK FlexFocus 800, transductor endocavitario side-fire, 
biplanar. Gel de lidocaína endo rectal. En casos con anestesia local, 
infiltración con solución de lidocaína 2 %  y bupivacaína 0.5 %  en piel 
y musculatura perineal. Ecografía transrectal biplanar con medición 
de volumen prostático, luego bajo visión ecográfica, instalación de 2 
bránulas 14G, una hacia cada lóbulo prostático, primero instilando la 
misma solución anestésica en tejido peri prostático, para luego dejar 
ubicadas sus puntas en tejido distal al ápex de la próstata. A través de 
estas bránulas se avanza aguja de biopsia por punción desechable 18G. 
Cada punción se realiza localizando aguja en plano sagital, avanzando a 
zona a puncionar, para luego confirmar ubicación en plano transversal. 
Con esta técnica se toman muestras, primero de zonas sospechosas en 
caso de tener lesiones en RMmp (por lo menos 3 muestras), y luego 
se realizan punciones en distribución estándar de cada sextante, 
priorizando zona periférica. Posterior al muestreo se retiran bránulas 
y se realiza compresión perineal por 1 minuto. Técnica adoptada de 
Riestau y Allaway. 8,9 Se presenta la disposición de pabellón en foto 1.

Resultados

Se realizaron 59 BpTP entre abril 2020 y agosto 2021 En nuestro 
servicio. Todos los procedimientos fueron realizados en pabellón, con 
participación de un médico anestesiólogo. El promedio de edad fue 
65 años (DE 9 años). La principal razón de solicitud de biopsia fue 
APE elevado (53 casos, mediana de APE: 7 ng/mL), seguido de APE 
elevado más tacto rectal alterado (4 casos) y por último sólo tacto 
rectal alterado (2 casos).

Foto 1. Pabellón, paciente en posición de litotomía y retracción escrotal. A la 
izquierda ecógrafo, transductor y computador para visualización de RMmp. 
*Foto con consentimiento del paciente.
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47 casos contaron con una RMmp previa. Éstos se distribuyeron 
de la siguiente manera, PI-RADS 2: 6 casos, PI-RADS 3: 18 casos, PI-
RADS 4: 15 casos, PI-RADS 5: 8 casos.

En los primeros 24 casos se realizó el procedimiento bajo anestesia 
raquídea o general (20 y 4 casos respectivamente), desde el caso 
número 25, se realizan con sedación más anestesia local (34 casos), 
con la excepción de 1 caso realizado sólo con anestesia local (tabla 1).

Se realizó premedicación con ciprof loxacino y una dosis de 
amikacina en los primeros 4 casos, luego se abandona este esquema y 
los siguientes 55 casos consecutivos reciben monodosis de cefazolina, 
con la excepción de un 1 paciente con alergia a penicilina, al cual se 
le indicó clindamicina.

La tasa general de detección de CaP fue un 62,7 %  (n=37). Dentro 
de los casos con RMmp, la frecuencia de CaP según PI-RADS fue, 
PI-RADS 2: 33 % , PI-RADS 3: 39 % , PI-RADS 4: 80 % , PI-RADS 5: 
88 % . Estas frecuencias y de CaP clínicamente significativo (definido 
como grupo ISUP ≥ 2) se exponen en gráfico 1.

El tiempo de procedimiento promedio fue 21 minutos (DE 7 min.), 
con una estabilización de los tiempos tras el caso número 17, según se 
presenta en gráfico número 2.

Dentro de la serie hubo una complicación consistente en retención 
urinaria (1,7 % ), requiriendo catéter urinario temporal. Cabe destacar 
que este paciente tenía diagnóstico de crecimiento prostático benigno y 
luego fue intervenido por esta causa, tras obtener resultado de biopsia 
negativa para CaP. No hubo casos de hematuria de importancia clínica. 
No se presentaron casos de infección del tracto urinario o sepsis. No 
hubo reingresos.
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Gráfico 1. Frecuencia de CaP según PI-RADS. CaPCs: CaP clínicamente 
significativo. CaP NoCs: CaP no clínicamente significativo.

Gráfico 2. Tiempo procedimiento (minutos) según avance de casos consecutivos.

Discusión

En nuestra serie inicial de BpTP, este procedimiento tuvo una buena 
tasa de detección de CaP y un alto nivel de seguridad, ya que no hubo 
complicaciones infecciosas ni reingresos. Ambos hallazgos fueron 
similares a series publicadas fuera del país.

Tras el caso número 17 los tiempos de procedimiento se mantienen 
constantes, concordantes con una adecuada curva de aprendizaje en 
ese momento. Si calculamos el tiempo promedio desde este caso, es 
de 18 minutos, lo que nos parece un éxito en la incorporación de la 
técnica a nuestro servicio.

Con el avance de la serie se pudo, precozmente, acotar el uso de 
antibioterapia, a sólo una dosis de cefalosporina de primera generación. 
Evidencia reciente apoya incluso la realización de la BpTP sin profilaxis, 
manteniendo tasas de fiebre post biopsia menores a 1 % .7 Además se 
redujeron las necesidades de anestesia, consolidando el uso de sedación 
más anestesia local.

Estos resultados apoyan la implementación de esta vía como la de 
elección, ya que presenta una curva de aprendizaje acotada, con el 
beneficio de mayor seguridad para el paciente.

Como limitantes de la técnica “double-freehand” o sin guía, están 
la dificultad en los primeros casos, y la necesidad de contar con un 
transductor side-fire, biplanar. En este sentido se plantea como un 
desafío la enseñanza de la vía transperineal, por esta razón nos parece 
que la disponibilidad de una guía puede facilitar el entrenamiento en 
esta técnica.

Las experiencias publicadas por chilenos se limitan a la presentación 
de la técnica por A. Rodríguez y colaboradores con respecto a BpTP 
fusión con stepper y grilla10, y F. López que ha presentado técnica 
“single-freehand” usando guía “Precision-point”, con resultados de 
una serie en Oxford, Inglaterra11. Por lo tanto, esta serie se presenta 
como la primera experiencia en Chile, de una técnica de BpTP sin guía.

A partir de esta experiencia inicial, se mantendrá una cohorte 
prospectiva, para observar a futuro la evolución de nuestros resultados 
y, además, poder realizar trabajos analíticos con esta información.

Conclusiones

La biopsia transperineal de próstata con técnica “double-freehand” 
tiene una buena tasa de detección de CaP. Además, presenta un alto 
nivel de seguridad, en nuestra serie, sin infecciones.

Esta técnica sin guía permite implementar la vía transperineal con un 
menor requerimiento de equipamiento, por lo tanto facilita el acceso a 
la técnica. Esperamos, compartiendo nuestra experiencia, entusiasmar 
a más servicios a adoptar la biopsia prostática transperineal.

Nos parece importante promover esta técnica en nuestro país, ya 
que creemos que la vía transperineal debe considerarse el gold standard 
para la realización de la biopsia prostática, por los beneficios descritos 
en la literatura, y confirmados en nuestra experiencia inicial.
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