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RESUMEN
ESTRATEGIAS PARA LA BIOPSIA DE PRÓSTATA. REVISIÓN DE LA LITERATURA
Introducción: Desde que en 1987 se describió la ecografía transrectal como técnica para dirigir la
biopsia de próstata, diferentes modalidades de la misma han sido utilizadas para la detección del cáncer de próstata.
Material y Método: Realizamos una revisión de las diferentes técnicas y esquemas de distribución
de los cilindros de la biopsia prostática, así mismo describimos la preparación del paciente y las complicaciones más relevantes.
Resultados: La mayoría de los trabajos al respecto comunica una mejora de la sensibilidad de la
prueba con las biopsias prostáticas transrectales ecodirigidas ampliadas respecto a la técnica sextante
clásica. Dicha ampliación se da a expensas de cilindros generalmente de las zonas más laterales de la
zona periférica.
Conclusiones: Hasta el momento, dado que se cuenta con una amplia experiencia y la tasa de complicaciones es asumible, la biopsia prostática transrectal ecodirigida, debiera ser ampliada respecto a
la sextante clásica a expensas de cilindros de las zonas periféricas laterales prostáticas.
Palabras clave: Próstata. Biopsia. Cáncer de próstata.

ABSTRACT
PROSTATE BIOPSY STRATEGIES. A REVIEW OF THE LITERATURE
Introduction: In 1987 transrectal ultrasound was described like the technique for guiding prostate biopsy. Since that time different options of transrectal ultrasound guided prostate biopsy were described.
Material and Methods: We did a reviewed of the different techniques and cores distribution in the
prostate biopsy, also we describes the patient preparation and the most important complications.
Results: The majority of the reviewed showed an increase in the sensibility rates with the extended
transrectal ultrasound guided prostate biopsies. These improvements generally are due to the most
lateral zones.
Conclusion: Until now, due to a great experience and a low complications rate, the transrectal
ultrasound guided prostate biopsy strategy should be extended respect the classical sextant biopsy
with cores from the most lateral zones of the prostate.
Keywords: Prostate. Biopsy. Prostate cancer.

C

omo ocurre en la mayoría de las ocasiones el
desarrollo tecnológico militar precede y se
traslada a la medicina1. La ecografía no se aplica
al mundo sanitario hasta después de la segunda
guerra mundial. En el campo de la Urología lo

utiliza por primera vez Schlegel en 1961 para la
valoración de los cálculos renales2 y Watanabe et
al. en el 67 describieron la primera ecografía
transrectal (ETR)3. En los años 80 con el creciente interés por el cáncer de próstata y la determi1089
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nación del antígeno prostático específico (PSA)4
como marcador tumoral, la ecografía transrectal
se convierte en una técnica imprescindible para
la biopsia de próstata. Se desarrollan por tanto
con mucha rapidez los transductores de alta frecuencia que permiten identificar determinadas
características del cáncer de próstata4 y los dispositivos de resorte que facilitan la obtención del
tejido prostático5.
En su comienzo la biopsia de próstata se realizaba a ciegas sobre las zonas sospechosas
según el tacto rectal (TR). En 1989 Torp-Pedersen
et al.6 introducen la biopsia de próstata ecodirigida como técnica diagnóstica en el cáncer de próstata. Aparecen los primeros estudios que demostraban la superioridad de la biopsia ecodirigida
frente a la digitodirigida7, ya que aumentaba la
sensibilidad y facilitaba la punción de las zonas
sospechosas. Más tarde y con el fin de encontrar
aquellos tumores clínicamente silentes surge el
método de la biopsia en sextante, base u origen
de casi todas las nuevas modalidades de muestreo prostático.
Las limitaciones de la ETR para detectar el
cáncer de próstata consisten en que la mayoría
de las lesiones hipoecóicas no son cánceres y el
50% de los cánceres no palpables con un diámetro menor de 1cm no se observan en la ecografía8.
Si bien las áreas hipoecóicas de los ultrasonidos
tienen 2 veces más probabilidades de ser un cáncer que las isoecoicas9-11, entre el 25 y el 50% de
los cánceres pasaría inadvertido si únicamente se
biopsiaran las áreas hipoecoicas12. En los últimos años y desde la aparición del PSA son escasas las referencias en la bibliografía acerca de las
características sonográficas de tumores prostáticos12 y actualmente se están investigando la utilidad de algunos contrastes sonográficos o ecografías tridimensionales con el fin de aumentar la
sensibilidad en la detección del cáncer de próstata13-17. Por el momento debe de quedar claro que
la ETR es una técnica que asegura la biopsia precisa dentro un área amplia de tejido prostático18.

Preparación rectal
Pese a lo que a priori pueda parecer, son muchos los trabajos que abogan por no limpiar el recto
para la biopsia de próstata. Vallancien et al.19 objetivaron un aumento de las complicaciones infecciosas en los pacientes sometidos a enemas de
limpieza y postulaban que la irritación rectal producida por el lavado facilitaría la bacteriemia. Por
otro lado, un pequeño estudio prospectivo de
Brown et al.20 objetivó una menor tasa de pacientes con infección del tracto urinario y fiebre en los
pacientes a los que pautaba enemas con povidonaiodada. Lindert et al. sí que observaron mayor
proporción de bacteriemias en pacientes sin limpieza del recto, si bien éstos no llevaban profilaxis antibiótica y las bacteriemias fueron asintomáticas21.
En un estudio realizado por Carey22 con 448
pacientes sometidos a biopsia transrectal bajo
profilaxis antibiótica con ciprofloxacino 500 mg
la noche antes de la prueba y un comprimido
cada 12 horas durante los tres días que siguen a
la intervención, no se observaron diferencias en
cuanto a complicaciones infecciosas e inflamatorias en los pacientes a los que se aplicaba enemas y los que no se les preparaba el recto22.
De hecho en una encuesta realizada por Davis
et al.23 a 110 urólogos norteamericanos objetivan
que el 79% de ellos aplican algún tipo de enema
rectal, la mayoría de ellos inmediatamente antes
de la intervención, sólo un 7% lo pautan la noche
de antes e inmediatamente antes de la prueba,
mientras un 14% no preparan el recto. Cuando
estratifican en función del centro, observan que
un 27% de los centros universitarios no pautan
enemas de limpieza23.
Por tanto no existe en la práctica clínica habitual, ni en la literatura, consenso o protocolo
alguno en este tema. En nuestro centro aconsejamos al paciente la aplicación de un enema de
limpieza la noche antes de la biopsia y otro la
mañana de la prueba.
Control del dolor operatorio
La ecografía transrectal y biopsia de próstata
es una procedimiento incómodo. La preocupación sobre la posibilidad de tener un cáncer, la
vía de acceso anal, el hecho de que la próstata
sea un órgano del aparato genital masculino y la

TÉCNICA
La preparación de los pacientes a los que se va
a realizar una biopsia de próstata transrectal
consta de tres partes fundamentales: Preparación del recto, profilaxis antibiótica y analgesia.
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propia lectura del consentimiento informado
generan en el paciente una sensación de estrés,
inquietud y nerviosismo; y hace que conciban la
biopsia de próstata como un procedimiento traumático. De un 7%24 a un 90%25 de los pacientes
refieren sensación molesta. Probablemente los
pacientes más ansiosos refieran más dolor o
molestia durante la prueba.
Hay varias técnicas descritas en la literatura
para el adecuado control del dolor durante la
biopsia. Se trata de métodos anestésicos locales o
tópicos, sedación o analgesia.

Analgésicos
El rofecoxib oral no ha demostrado diferencias
con el placebo en un trabajo realizado por
Moinzadeh et al.35, Haq et al.36 concluyen en un
trabajo con diclofenaco en supositorios que mejora la tolerancia de la prueba sin aumentar la
morbilidad. La petidina a dosis de 1mg/kg diluida en 100 ml de suero es otra de las opciones
descritas.
En el estudio de Davis et al.23 el 33% de los
urólogos norteamericanos no administran analgesia alguna a los pacientes biopsiados, un 18%
y un 16% pautan anestesia local (gel o supositorios) y analgesia respectivamente. El 23 % de los
urólogos de centros universitarios realizan un
bloqueo de los plexos periprostáticos, mientras el
porcentaje de médicos que combinan los tratamientos es ínfimo.
Probablemente se deberían identificar los
pacientes que se beneficiarían en mayor medida
de la anestesia. Según Bastide et al.37 se trataría
de pacientes jóvenes, ansiosos a los que se les va
a realizar una biopsia ampliada o de repetición.

Anestesia local
Los pioneros en la utilización de la anestesia
para el bloqueo de los plexos nerviosos periprostáticos fueron Nash et al.26 en 1996. La mayoría
de los procedimientos anestésicos consisten en
la inyección periprostática en distintas zonas de
lidocaína al 1%. Hay autores que realizan las
inyecciones en las regiones periféricas craneal,
medial y apical27. Otros proponen la inyección
en el ángulo prostatoseminal28. También está
descrita la introducción de 10 ml entre las fascias de Denonvilliers y la periprostática29 o a
ambos lados del ápex prostático30. La bupivacaína 0,25%, lidocaína 2% o articaína al 1% son
otros anestésicos utilizados. También la lidocaína 2% en gel como anestésico tópico 10 minutos
antes de la anestesia, descrita por Isa et al.31
Existen estudios aleatorizados que demuestran
mayor efectividad del bloqueo nervioso que la
aplicación de anestesia tópica32, sobre todo
cuando se trata de biopsias ampliadas, sin
embargo no está exento de complicaciones ya
que probablemente aumente el riesgo de sangrado y de infecciones.

Profilaxis antibiótica
En la literatura norteamericana y anglosajona
coinciden en que un régimen de fluorquinolonas
oral sería suficiente38. En nuestro medio debido a
la alta resistencia a fluorqinolonas la terapia
ideal es controvertida. En nuestro centro utilizábamos una pauta consistente en un aminoglucósido (tobramicina 100 mg endovenosa) media
hora antes de la biopsia y otra dosis intramuscular ambulatoria aproximadamente a las doce
horas de la primera dosis. Vimos un incremento
de las complicaciones infecciosas, constatando
cuatro casos de sepsis por prostatitis aguda en
un corto periodo de tiempo, lo que motivó replantearnos la estrategia profiláctica. Se realizó un
estudio prospectivo con 153 pacientes comparando nuestra pauta clásica frente otro grupo al que
añadíamos ciprofloxacino 500mg oral cada 12
horas, durante 72 horas tras la biopsia. Observamos una menor tasa de complicaciones infecciosas estadísticamente significativa, en el grupo de
la nueva estrategia profiláctica39.
En la encuesta de Davis et al.23 el 81% de los
facultativos encuestados sólo administra una
fluorquinolona oral antes del procedimiento, mien-

Sedación
Se han utilizado fármacos con un periodo de
inducción muy corto, fácilmente reversible y
con escasos efectos secundarios. Masood et
al.33 realizaron un estudio aleatorizado a doble
ciego con inhalación de entonox, gas anestésico
de uso generalizado en el Reino Unido. También
está descrito el uso de propofol34 con resultados excelentes aunque se necesita un anestesiólogo con el consiguiente incremento del
gasto.
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una tasa diagnóstica de cáncer de 42,6% cuando
se trataba de primera indicación si bien la tasa se
reduce al 29,6% cuando se trata de pacientes con
un PSA entre 4 y 10.

tras que fluorquinolona más aminoglucósido es
la posología elegida por el 17%. El 56% comenzaban el tratamiento el día previo a la biopsia y un
16% continuaban con el tratamiento oral 24-48
horas post biopsia, el 4% de los encuestados utilizaba el régimen que empleamos en nuestro centro; aminoglucósido parenteral pre-biopsia y una
pauta de tres días de quinolona oral.
La duración del tratamiento oral después de la
biopsia también es objeto de controversia y hay
estudios que sostienen que la duración de tres o
cuatro días de tratamiento oral disminuye de
forma significativa la tasa de complicaciones
infecciosas40-42.

Biopsia de próstata de las cinco regiones
Con el objetivo de ampliar la toma de muestras y poder examinar con más detalle toda la
zona periférica de la glándula surge esta modalidad, que propone la obtención de los cilindros de
la técnica clásica a los que añade dos de la zona
más lateral de cada lóbulo prostático así como
tres cilindros de la zona medial44, 45 de modo que
se obtienen un total de 13 cilindros. Además se
propone aumentar un cilindro más de cada zona
si el volumen prostático excede de los 50 gramos.
Eskew et al. fueron los primeros en diseñar un
estudio prospectivo donde comparaban esta técnica con la sextante, objetivando una reducción
del 35% en los falsos negativos; un 88% de los
tumores que se diagnostican, excluidos los de la
sextante, son localizados en las zonas más laterales (cuernos prostáticos laterales)46.

ESQUEMAS DE PUNCIÓN
PROSTÁTICA (Fig. 1)
Biopsia en sextante
Introducida por Hodge7 en 1989, ha sido
durante mucho tiempo el patrón de referencia
(“gold standard”) de las técnicas de biopsia. Se
obtienen cilindros de las zonas craneal, medial y
apical parauretrales (en un punto intermedio
entre la línea media y el borde lateral de la próstata, en un corte transversal) de ambos lóbulos7.
Para disminuir el número de falsos negativos
dicha técnica se ha modificado desplazando las
punciones más lateralmente, sin aumentar el
número de cilíndros12,43. Rodríguez-Patrón et al.12
en la serie más importante publicada en nuestro
país, utilizan esta técnica en 7127 biopsias con

Sextante Clásica

Ocho cilindros

FIGURA 1

Sumatorio de dos biopsias en sextante
Esta estrategia propuesta por Levine et al.47
consiste en realizar en el mismo acto la toma de
doce cilindros con la misma disposición de la técnica clásica. Se examinaron las biopsias de 137
pacientes y se observó un 28% de tumores y pin
adicionales45.
Biopsia con toma de 11 cilindros
Babaian et al. hacen un estudio
con una estrategia que consta
Sistemática
Cinco Regiones
Doble Sextante
11cilindros
de una distribución de cilindros
en sextante mas la toma de
muestras de las dos zonas transicionales, otra de los cuernos
laterales de ambos lóbulos y
una de la zona más medial45.
Con esta técnica los autores no
Sistemática H. la FE
Sistemática
12cilindros
Primera Bx
De Repetición
encuentran un aumento significativo de la tasa de detección de
cáncer, aunque sí que encuentran mayor rentabilidad diagnóstica para segundas biopsias
en pacientes con sospecha de
adenocarcinoma con biopsia
previa negativa.
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por otro lado encuentran una alta proporción de
tumores clínicamente relevantes en la zona periférica posterior. Con esta técnica, sobre todo
cuando se mapea la próstata en cuadrantes de 5
mm, se obtienen valores de sensibilidad y de
valor predictivo negativo muy altos para los
tumores que en un futuro tendrían relevancia clínica. En otro estudio con esta modalidad, a 115
pacientes se les tomó una media de 18,4 cilindros
con un rango entre 9-33, consiguiendo una tasa
diagnóstica total del 43%, si bien cuando se trataba de primeras biopsias la tasa ascendía al
49% y cuando se trataba de biopsias de repetición sólo consiguieron una tasa del 29%52.

Biopsia de ocho cilindros
Dicha estrategia surge del estudio de Presti et
44
al. que biopsian a 483 pacientes con toma de
10 cilindros a cada uno (la sextante mas dos
cilindros de la zona más lateral de cada lado).
Con dicha distribución los autores consideran
que pueden detectar un 96% de los tumores, además si retiran los cilindros de la zona periférica
craneal de la sextante de ambos lóbulos sólo
dejan de diagnosticar un 1% de los tumores44.
Esta técnica es la misma que la de las cinco
regiones eliminando las biopsias mediales, es
decir, una técnica en sextante a la que añadimos
dos biopsias de los cuernos lateroprostáticos de
cada lóbulo, y se elimina la biopsia de la zona
periférica craneal de ambos lóbulos, obteniendo
un total de 8 cilindros. En este estudio la sextante clásica no diagnosticó un 20% de los tumores44.

Biopsia de próstata en función del volumen
prostático y de la esperanza de vida
En 1997 surge la primera propuesta de individualizar el número de biopsias en función de
la edad del paciente y del volumen prostático;
Vashi et al.53, proponen un modelo matemático
para determinar el número mínimo de cilindros
necesario para identificar los tumores clínicamente relevantes. Teniendo en cuenta que el
tiempo que tarda un cáncer de próstata en
doblar su volumen es más o menos constante,
(4-5 años para los T1-T254,55), y que las metástasis se correlacionan con el volumen del cáncer y con la supervivencia56. En los pacientes
mayores (menor esperanza de vida) sólo será
rentable detectar los tumores más grandes y
por tanto será necesario un menor número de
biopsias. De este modo elaboran unas tablas en
las que lógicamente los pacientes más jóvenes
(con mayor esperanza de vida) requerirán el
mayor número de cilindros y los pacientes con
menor esperanza de vida requerirán menor
número de cilindros, oscilando el número definitivo en función del volumen prostático. Este
modelo matemático llamado Nomograma de
Viena (Tabla 1) ha sido validado por Remzi et
al.57 en un estudio en el que comparan un
grupo de 502 pacientes a los que biopsian con
esta estrategia y otro grupo previo de 1051
pacientes al que biopsian con toma de ocho
cilindros; el porcentaje de tumores diagnosticados con el nomograma es significativamente
mayor que el de los pacientes a los realizan
biopsia octante (36,7% vs 20%)57.

Biopsia de Saturación para biopsias repetidas
Stewart et al.48 introducen el concepto de
biopsia de saturación en el año 2001. En 224
pacientes con biopsias previas negativas toma
una media de 23 cilindros (14-45) bajo anestesia
general, local o sedación y con un mapeo radial
desde el cuerno lateral hacia la zona más
medial41. Obtienen una tasa de cáncer del 34%,
menor que el 38,4% de tumores que encuentra
Applewhite49 en un estudio semejante utilizando
la técnica de las cinco regiones.
Biopsia con toma sistemática de 12 cilindros
Singh et al.50 proponen esta estrategia, que
consiste en la toma de los cilindros de la sextante clásica a los que añade tres muestras más de
las zonas laterales, objetivando en su serie un
24% de tumores diagnosticados únicamente en
las muestras laterales50.
Biopsias transperineales48,50
Crawford et al.51 estudian sobre cadáveres y
sobre piezas de prostatectomía radical un modelo de biopsia de próstata transperineal. Dividen la
glándula en cuadrantes de 5 y 10 mm respetando la uretra y toman cilindros de cada cuadrante
con una profundidad de 23 mm. Encuentran una
alta proporción de tumores clínicamente insignificantes sobre todo en la zona anterior (transicional),
1093
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Importancia de la zona transicional en la
biopsia de próstata
Un 20% de los tumores se originan en la zona
transicional, pero el incluir en las primeras biopsias un cilindro de ésta, incrementa muy poco la
rentabilidad diagnóstica (1,8%-4,3%)58,59. Sin
embargo en las segundas biopsias la rentabilidad
aumenta hasta un 10%-13%60,61. Lui et al.61
encuentran un 53% de tumores en la zona transicional de segundas biopsias de pacientes con
un PSA de 32 ng/ml y tacto rectal normal. Quizá
por todo esto en las segundas biopsias esté justificada la toma de cilindros de esta zona. Para una
correcta toma la aguja ha de sobrepasar la zona
periférica, disparando entonces el resorte.

la escasa información que aporta la distribución
topográfica del tumor en los cilindros se puede
sustituir por el número de cilindros positivos y el
porcentaje de carga tumoral.
En nuestro centro, realizábamos la biopsia de
próstata transrectal ecodirigida con la técnica en
sextante clásica más la obtención de uno-dos
cilindros de las zonas hipoecoicas sospechosas
en la escala de grises. Con esta estrategia obteníamos una tasa de detección de tumor del 26,7%
en pacientes con un PSA medio de 11,67 y volumen prostático medio de 52,6 ml68. Con el fin de
aumentar el rendimiento diagnóstico de las primeras biopsias se consensuó un nuevo protocolo
en el que a pacientes a los que se les practica una
primera biopsia se toman 10 cilindros, los sextantes más dos de cada cuerno lateral prostático.
Cuando se trata de biopsias de repetición se indica una nueva estrategia con toma de 14 cilindros;
los diez anteriores más dos cilindros de la zona
transicional de cada lóbulo. En un trabajo mandado a prensa el pasado noviembre con una serie
de 90 pacientes a los que se les sometió a una
primera biopsia, con un PSA entre 4 y 10, tacto
rectal no sospechoso, los 4 cilindros “extra” de los
cuernos laterales aumentaron el rendimiento
diagnóstico un 27%.

Biopsia de próstata en pacientes sin recto
En la bibliografía están descritas dos modalidades; biopsia de próstata transperineal guiada
por ecografía transuretral62, y biopsia de próstata bajo control ecográfico directo transperineal63.
Esta última modalidad tiene muy baja sensibilidad (10%), y dada la dificultad técnica de la ecografía transuretral estos autores aconsejan un
riguroso estudio de cáncer de próstata en aquellos pacientes a los que se les va a someter a una
amputación abdominoperineal.
Algunos autores han estudiado la importancia
de etiquetar separadamente los cilindros biopsiados con el fin de tener una información topográfica de la situación del tumor en la gándula64-67.
Tombal et al.67 demuestran que el cáncer de
próstata será organoconfinado cuando en la biopsia tres o menos cilindros son positivos para cáncer en un mismo lóbulo, el gleason es menor de 7
y el porcentaje de carga tumoral en la biopsia
entre el 25-75%67. Ravery et al.66 consideran que

COMPLICACIONES
Cuando el urólogo indica una biopsia de próstata debe considerar los beneficios frente a los
riesgos, y no solo los riesgos de la biopsia sino
también los del tratamiento ulterior en el caso de
detectar un tumor.
Hay descritas más de una centena de complicaciones menores, que incluyen, dolor, reacción
vasovagal, rectorragia, hematuria67, etc.
El sangrado (rectorragia, hematuria o hemospermia) supone la complicación más frecuente de
la biopsia de próstata transrectal. Las hematurias se dan según las series desde un 12,5 %69 a
un 80%46. La incidencia de hemospermia oscila
entre un 5,170 y un 78,3%71, mientras que la de
rectorragias entre un 1,3%72 y un 58,6%73. Las
series son muy dispares y ésto se puede deber a
la época en la que se realizó el estudio, al número de cilindros por biopsia, a la forma de valorar
las complicaciones y al periodo que transcurre
entre la biopsia y la evaluación. Además la mayo-

Tabla 1. Nomograma de Viena
Volumen
prostático
0-30

<50a

Edad
51-60a

61-70a

>70a

8

8

8

6

31-40

12

10

8

6

41-50

14

12

10

8

51-60

16

14

12

10

61-70

18

16

14

12

>70

18

18

16

14
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Tampoco se han encontrado diferencias en
ría de estas series están sujetas a sesgos del entrecuanto a la tasa de complicaciones cuando se
vistador, al sesgo anamnésico o al sesgo de atencompararon las biopsias transperineales con las
ción de los pacientes que son advertidos de las
transrectales82.
complicaciones y se les entrega un cuestionario.
74
Naughton et al. correlacionan las tasas de
DISCUSIÓN
sangrado con el número de cilindros y con la toma
Actualmente, pese al importante desarrollo de
de biopsias más mediales; sin embargo Ghani et
las técnicas de imagen, y el avance en los marcaal.75 no encuentran dicha relación pues objetivan
dores tumorales, la biopsia de próstata sigue
una incidencia de hematuria macroscópica de
siendo la prueba ineludible para el diagnóstico
44%, 41% y 39% en los pacientes sometidos a
definitivo del cáncer de próstata.
biopsia con toma de 6, 8 ó 12 cilindros respectivaEl número y distribución de los cilindros es
mente, la incidencia de hemospermia fue del 13%,
difícil de determinar. No es factible un metaaná16% y 12% y de rectorragia del 17%, 26% y 27%.
lisis riguroso entre los distintos estudios pues las
En dicho estudio la rectorragia era más frecuente
características de los pacientes no son equiparaen los pacientes sometidos a biopsias ampliadas.
bles. La tasa de detección variará dependiendo
En este estudio no encuentran diferencias en
del número de biopsias, la localización de las
cuanto a la severidad o duración del sangrado. En
mismas, de que se trate de pacientes de screetodos los casos fue leve y autolimitada.
ning o pacientes con sospecha de cáncer prostáHay descritos casos anecdóticos de hemorratico por aumento del PSA o por tacto rectal sosgias importantes como la descrita por Kaneko76
pechoso (Tabla 2). Deducimos por tanto que no
de un paciente que desarrolló un hematoma
existe por el momento una estrategia ideal.
masivo retroperitoneal por lesión de la arteria
Numerosos estudios indican que el aumento del
prostática derecha y que requirió embolización
número de cilindros aumenta la tasa de detección
arterial para el tratamiento. También hay otro
de cáncer44-48,53,83. El mero hecho de lateralizar las
caso de hematuria que requirió coagulación
punciones de las biopsias en sextante aumenta un
endoscópica77.
23% la tasa de diagnóstico de cáncer12,83. También
Las rectorragias intraoperatorias suelen ser de
ha quedado reflejado que el aumentar el numero de
escasa importancia y basta con un taponamiento
cilindros a 10, 12 ó 13 cilindros aumenta la produrante unos minutos con el propio transductor
porción de diagnósticos en un 25,5%, 22%, y 35%
o con una compresa lubricada.
respectivamente26,84,85. No obstante, otros trabajos
De un 0,2%78 a un 10%79 sufren retención
muestran resultados contrarios74,86,87.
aguda de orina sobre todo en las biopsias con
toma de más de 12 cilindros.
Gracias a la profilaxis antibiótica Tabla 2
Nº Cilin
Serie
N
Tasa diagnóstica
las complicaciones infecciosas son Técnica
escasas y la mayoría de los casos se Sextante Clásica
6
H. La Fe
303
26,7% 68
pueden tratar de manera ambulato10 cilindros
10
H. La Fe
90
41% 90
ria. En una serie española encuen13
Eskew
119
40,3%46
tran que el 11,5% de sus pacientes Cinco regiones
Applewhite*
125
38,4%49
presentan fiebre post-biopsia, y el
Doble sextante
12
Levine
137
31% 47
1,9 % tuvo que permanecer en el
11
Babaian
362
30% 45
hospital más de 24 horas80. Se 11 cilindros
encuentran en la literatura algunos Ocho cilindros
8
Presti
483
42% 44
casos con complicaciones mayores Saturación
14-45
Stewart*
224
34% 48
como una meningitis bacteriana
Sistemática 12 cil
12
Elabbady
176
36,4% 91
causada por E. coli multirresistente
12
Takenaka
247
39,7% 92
en un paciente al que se le practica Transperineal
Remzi
502
36,7% 57
una biopsia prostática previa profi- Nomograma Viena
laxis con quinolona81.
* series de biopsias de repetición
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