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Resumen.-  El objetivo de este artículo es analizar las 
diferentes técnicas de biopsia transrectal ecodirigida de 
la próstata descritas en la literatura, así como las distin-
tas modalidades de anestesia para su realización.

El rendimiento diagnóstico de la biopsia sextante clási-
ca descrita hace 16 años y considerada desde enton-
ces como la técnica estándar, ha sido superado por las 
técnicas de biopsia ampliada (extracción de más cilin-
dros de más regiones prostáticas por biopsia). Aunque 
su rendimiento intraestudio es superior a la biopsia sex-
tante, en los escasos estudios aleatorizados existentes 
no se ha demostrado una superioridad estadísticamente 
significativa. Estas nuevas técnicas de biopsia ampliada 
aumentan significativamente las complicaciones meno-
res, no así las mayores, no se ha demostrado que au-

mente la percepción del dolor, ni que se diagnostiquen 
más cantidad de tumores “insignificantes”.

Cualquier técnica anestésica utilizada disminuye signi-
ficativamente la percepción del dolor por el paciente. 
El bloqueo nervioso periprostático mediante infiltración 
con lidocaína es superior al resto de las técnicas uti-
lizadas. Esta por definir cuál es la mejor técnica de 
infiltración y la dosis de lidocaína más eficaz. Estas téc-
nicas no incrementan las complicaciones de la biopsia, 
prolongando brevemente dicho procedimiento.

Palabras clave: Cáncer de próstata. Biopsia de 
próstata. Transrectal ecodirigida. Técnicas. Complica-
ciones. Anestesia local. Ecografía urológica.

Summary.- To analyze the various techniques of transrectal 
ultrasound guided biopsy of the prostate described in 
the literature, as well as the anesthesia modalities for its 
performance.

The diagnostic yield of the classic sextant biopsy, described 
16 years ago and considered the standard technique 
ever since, has been overcome by the extended biopsy 
techniques (greater number of cores from more prostatic 
areas in each biopsy). Although their intra-study yield 
is better than sextant biopsy, the scarce randomized 
studies have not demonstrated a statistically significant 
improvement. These new techniques of extended biopsy 
significantly increase the rate of minor complications, not 
the major.  It has not been demonstrated an increase in 
either the perception of pain or the diagnosis of non-
significant tumors.

Any anesthetic technique employed diminishes significantly 
the perception of pain by the patient. The periprostatic 
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PERSPECTIVA HISTÓRICA

 La biopsia de la próstata por vía transrec-
tal fue propuesta por Astraldi en 1937. En 1980 se 
describió la biopsia de la próstata ecodirigida utili-
zando la vía transperineal,  en 1981 se describió la 
vía transrectal ecodirigida y en 1989 Torp-Pedersen 
comunicó sus resultados de biopsia transrectal ecodi-
rigida con un dispositivo automático de punción. En 
la actualidad es la vía de acceso a la próstata más 
utilizada tanto por su facilidad de aprendizaje como 
por su alto rendimiento diagnóstico (1). En un estudio 
sobre 54.212 pacientes diagnosticados de cáncer 
de próstata en el 45,4% el diagnóstico se realizó 
mediante biopsia transrectal ecodirigida, el 20% me-
diante resección transuretral, el 4,2% mediante biop-
sia digito-dirigida, en el 14,2% no se especificaba el 
método de biopsia y por otros métodos el 16,2% (2). 
De los pacientes con cáncer de próstata diagnostica-
dos en la Comunidad de Madrid en el año 2000, el 
93% lo fue mediante biopsia transrectal ecodirigida, 
el 3% por biopsia digito-dirigida y el 4% restante fue 
diagnosticado de forma incidental a raíz de otras ci-
rugías (3).

Biopsia sextante - ¿técnica estándar?

 En 1989, Hodge y cols. (4) publicaron su 
técnica de biopsia sextante en una serie de 136 pa-
cientes con tacto rectal anormal, obteniendo un au-
mento del rendimiento en el diagnóstico del cáncer 
de próstata al compararlo con la hasta entonces biop-
sia 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 diagnostica-
rían los tumores con volúmenes de 1 cc o mayores. 
Con esta técnica se obtienen 6 cilindros de la línea 
parasagital 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 1). 
De forma casi inmediata fue adoptada como la técni-
ca estándar para la biopsia de la próstata. 

 En 1995 Stamey (5), propuso el desplaza-
miento lateral de las punciones con el objetivo de 
incluir no solo más cantidad de zona periférica (ZP) 
en cada cilindro sino también incluir la porción ante-
rior de dicha zona (Figura 1). Comprobándose pos-
teriormente en otro estudio que con esta técnica de 
biopsia sextante lateral se aumentaba el rendimiento 
en un 14,6% (6) con respecto a la biopsia sextante 
clásica.

Limitaciones de la biopsia sextante clásica.

 Pronto se pusieron de manifiesto las limita-
ciones de esta técnica de biopsia en el diagnóstico 
del cáncer de próstata. Levine y cols. (7) realizaron 
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nerve blockage with infiltration of lidocaine is better than 
the rest of the techniques. The best technique of infiltration 
and the most effective lidocaine dose are to be defined 
yet.  These techniques do not increase complications 
and only prolong the procedure briefly.

FIGURA 1. Técnica de biopsia sextante. En color azul 
la técnica parasagital de Hodge. En color rojo la 

técnica de biopsia sextante periférica propuesta por 
Stamey.
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dos series de biopsias prostáticas sextantes a 137 
pacientes en la misma visita analizándolas por se-
parado, con una prevalencia de cáncer del 31% en-
contraron una diferencia en el diagnóstico de cáncer 
entre ambas series del 30%. Stroumbakis y cols. (8) 
sometieron a una segunda biopsia sextante a 89 pa-
cientes diagnosticados de cáncer de próstata, siendo 
negativas el 20% de las segundas biopsias. Epstein 
y cols. (9) realizaron una biopsia sextante “in vitro” 
a 193 piezas de prostatectomía radical clasificadas 
clínicamente como T1c con confirmación histológica 
previa, no encontrando cáncer en el 31% de los ca-
sos. Por lo tanto, de éstas series podríamos deducir 
que entre el 20% y el 30% de los pacientes con cán-
cer de próstata no van a ser diagnosticados con una 
única serie de biopsia sextante.

 Debido a que aproximadamente entre el 
20% y el 30% (10) de los tumores se originan en la 
zona de transición (ZT) de la glándula y a que algu-
nos de estos tumores pueden tener en el momento de 
su diagnóstico un volumen importante y mantenerse 
intracapsulares (11), Terris y cols. (12) y Bazinet y 
cols. (13) realizaron biopsias sextantes de la ZP y 
2 biopsias de la ZT encontrando respectivamente un 
1,8% y un 2,9% de cáncer de próstata localizado ex-
clusivamente en ésta última zona glandular. Epstein 
y cols. (9) en un estudio “in vitro” encontraron tumor 
de forma aislada en la ZT solamente en el 2% de las 
biopsias. Fleshner y cols. (14) encontraron cáncer de 
forma aislada en la ZT en menos del 5% de las biop-
sias, pero este porcentaje aumentó al 16% cuando 
los pacientes fueron sometidos a rebiopsia por biop-
sias previas negativas. Según estos autores el rendi-
miento del muestreo rutinario de la ZT en la biopsia 
inicial es insuficiente, pero debería de contemplarse 
en las sucesivas biopsias.

 Varios autores (15-17) encontraron una re-
lación entre el rendimiento de la biopsia sextante 
clásica y el volumen de la glándula prostática, dis-
minuyendo con ésta técnica de forma importante la 
detección de cáncer en las próstatas más grandes. 
Estableciendo en los 30 - 50 cc de volumen glandular 
el punto de corte, a partir del cuál la biopsia sextante 
es insuficiente y por lo tanto se deberían de incremen-
tar el número de cilindros.

Evolución de la técnica de biopsia sextante.

 En los últimos años se ha producido una 
evolución en los factores pronósticos (menor nivel de 
PSA, menor incidencia de tacto sospecho y menos 
nódulos hipoecoicos) de los pacientes sometidos a 
biopsia de próstata (18), esto se ha reflejado en una 
disminución del rendimiento de la biopsia sextante 

que en nuestra experiencia ha sido del 13%. Por es-
tas razones y debido al insuficiente rendimiento diag-
nostico de la biopsia sextante, algunos autores dise-
ñaron técnicas de biopsia basadas en el aumento del 
número de cilindros y biopsia de otras regiones de la 
próstata. 

 Eskew y cols. (19) en 1997 dividieron la 
próstata en 5 regiones: una media, dos laterales (se 
corresponden con los lugares de la biopsia sextante) 
y otras dos externas (se corresponden con el asta an-
terior de la ZP y con la zona en la que Stamey realiza 
la biopsia sextante periférica) (Figura 2). El número 
de punciones-biopsias con esta técnica es de 13 (3 
en la media, 3 en cada lateral y 2 en cada región 
externa). Cuando la próstata fue mayor de 50 cc. ex-
trajeron 1 cilindro más de cada región (18 cilindros). 
En su serie de 119 pacientes las biopsias de las re-
giones adicionales (media y externas) aumentaron la 
detección de cáncer en un 35%, situándose el 88% 
de los tumores en las zonas externas.

 Chen y cols. (20) en 1997, evaluaron la téc-
nica de biopsia prostática mediante un modelo si-
mulado por ordenador. La biopsia sextante clásica 
detectó el 73% de los tumores con un volumen mayor 
de 0,5 cc. Los tumores no detectados se encontraban 
en la zona transicional, región media y parte inferior 
del asta anterior de la zona periférica. Propuso un 
esquema de 10 biopsias que incluyeran el ápex la 
base, el asta anterior de la zona periférica y la re-
gión media periférica, con este modelo se podrían 
haber diagnosticado el 96% de los pacientes con 
cáncer de próstata.
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FIGURA 2. Técnica de biopsia de las 5 regiones de 
Eskev.
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 Babaian y cols. (21) en el año 2000 comu-
nicaron su técnica de biopsia con la extracción de 
11 cilindros en 362 pacientes, el 75% habían sido 
sometidos a una biopsia sextante previa. Además de 
los cilindros típicos de la biopsia sextante, extraen 1 
cilindro de cada asta anterior de la zona periférica, 
2 de la zona transicional y 1 de la región media (Fi-
gura 3). Esta técnica incrementó en un 33% el diag-
nostico de cáncer con respecto a la sextante clásica.
Presti y cols22 también en el año 2000 comunica-
ron su experiencia en 483 pacientes con su técnica 
de biopsia de 10 cilindros. A los 6 cilindros de la 
técnica sextante clásica se le añadieron 2 de cada 
zona más lateral (Figura 4). Esta técnica es similar 
a la de las 5 regiones de Eskew con la eliminación 
de las biopsias de la zona media. Según los autores 
con esta técnica se detectaron el 96% de los tumores. 
Eliminando las dos biopsias de la base de la biopsia 
sextante solo disminuían la detección de cáncer en 
un 1%, aconsejando la técnica de 8 biopsias.

 Stewart y cols. (23) en el 2001 comunicaron 
los resultados de su técnica de biopsia por saturación 
en 224 pacientes con al menos una biopsia sextante 
previa negativa. La técnica se realizó con anestesia 
general, raquídea o sedación. Se comienza biop-
siando la parte más lateral de la glándula en la base, 
zona media y zona apical, se rota el transductor 20º-
30º y se repite la operación en toda la glándula, 
efectuándose también biopsias selectivas de la zona 
transicional (Figura 5). En las próstatas más grandes 
se realizaran más biopsias, por lo que el mapeo rea-
lizado será independiente del volumen de la misma. 

La media de cilindros obtenidos fue de 23 (14-45). 
Después del procedimiento se les dejó un catéter vesi-
cal con lavado continuo debido a la hematuria y el 
sangrado rectal persistente se controló mediante pre-
sión durante 5 minutos. Se encontró tumor en el 34% 
de los pacientes. El 5% de los pacientes presentó he-
maturia importante y persistente que requirió ingreso 
hospitalario y el 4,5% retención aguda de orina.

 Taille y cols. (24) en el año 2003 comunica-
ron su técnica de biopsia mediante “21 cilindros”. A 
los 15 minutos de la aplicación de 15 ml de xylocai-
na gel intrarectal se realizó primero una biopsia sex-
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FIGURA 3. Técnica de Babaian de las 11 biopsias. 
A las biopsias reflejadas en el esquema se le añaden 

dos de la zona transicional.

FIGURA 4. A) Técnica de las 10 biopsias de Presti.
B) Suprimiendo las dos de la base de la técnica sex-
tante clásica el rendimiento  diagnostico solo dismi-

nuían un1%.
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tante clásica con un ángulo de 45º, posteriormente 3 
biopsia en cada zona más lateral (modificación de 
Stamey) con un ángulo de 80º de la base al ápex, 
después 3 biopsias de cada zona transicional y fi-
nalmente 3 biopsias de la región media de la zona 
periférica (Figura 6). En el 31.3% de los 303 pacien-
tes se diagnosticó cáncer frente al 22,7% que diag-
nosticó la biopsia sextante (p<0,0001), en el 28,3% 
con la técnica de 12 biopsias (sextante más latera-
les) (p<0,0001) y en el 30,7% con la técnica de 18 
biopsias (sextante más laterales más zona transicio-
nal) (p=0,023). Resaltando que las 3 biopsias de la 

región media de la zona periférica no incrementaron 
de forma significativa (p=0,48) el rendimiento de la 
biopsia. En los pacientes con anormalidades al tacto 
rectal la diferencia entre la técnica de 12 biopsias y 
la de 21 no fue estadísticamente significativa.

 Damiano y cols. (25) comunicaron sus resul-
tados en una serie de 165 pacientes con una técnica 
de 14 biopsias, una sextante clásica más 2 laterales, 
4 de la zona transicional y 2 de la zona central (Figu-
ra 7). La detección de cáncer según el esquema sex-
tante 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%). Las diferencias 
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 glándulas 
mayores de 50 cc (30,8% frente a 36,5%).

Efectos indeseables de las técnicas de biop-
sia ampliada:

1 - Sobrediagnóstico.

 La primera duda que nos surge es si estas 
técnicas aumentaran el diagnostico de tumores “insig-
nificantes” y, si es así existirá también la posibilidad 
de sobretratamiento. No existe un criterio uniforme 
para definir que tumor es “insignificante”, mientras 
que algunos autores se basan exclusivamente en el 
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FIGURA 5. Regiones prostáticas que se biopsian en la 
técnica por “saturación”. Tomado de Stewart (23).

FIGURA 6. Técnica de de biopsia con “21 cilindros”. 
A los sitios de punción del esquema se le añaden 3 

cilindros de la zona transicional de cada lóbulo. 

FIGURA 7. Técnica de la biopsia con “14 cilindros” de 
Damiano. A los sitios de punción del esquema se le aña-
den 2 cilindros de la zona transicional de cada lóbulo. 



F. Herranz Amo, J. M. Díez Cordero y R. Cabello Benavent.

volumen tumoral en la prostatectomía (26), otros uti-
lizan variables clínicas como la edad, el grado de 
Gleason, etc. (27)

 Eskew y cols. (28), en su serie prospectiva 
de 119 pacientes biopsiados mediante la técnica 
de las 5 regiones compararon los tumores que se 
diagnosticaron frente a los que se hubieran diag-
nosticados si solo se les hubiera realizado una 
biopsia sextante clásica. Las variables de compara-
ción fueron el volumen tumoral, la ploidia, el score 
de Gleason y el estadio tumoral, no encontrando 
diferencias significativas en ninguna de las varia-
bles. 

 Chan y cols. (29) comparan en una serie 
retrospectiva de 297 pacientes la incidencia de tu-
mor “significativo” al realizar 6 o 12 biopsias. Los 
criterios de tumor “significativo” fueron: tumor ma-
yor de 0,5 cc, score de Gleason 7 o mayor o tumor 
extracapsular. En los pacientes diagnosticados con 
6 biopsias el 72,5% frente al 72,2% (p=0,96) de 
los pacientes sometidos 12 biopsias tenían un tumor 
“significativo”.

2 – Aumento del dolor.

 La biopsia sextante es un procedimiento bien 
tolerado por la mayoría de los pacientes con un míni-
mo discomfort  (30,31).

 Naughton y cols. (32), aleatorizaron 160 
pacientes a 6 o 12 biopsias sin anestesia local o 
sedación, se evaluó mediante una escala analógica 
de dolor inmediatamente después, a las 2 y a las 
4 semanas de la biopsia. En este estudio no se en-
contraron diferencias significativas en cuanto al dolor 
entre ambos grupos. 
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 Paul y cols. (33), aleatorizaron 405 pacien-
tes a 6 o 10 biopsias con anestesia intrarectal me-
diante gel de lidocaína, no encontraron diferencias 
significativas de dolor entre ambos grupos ni durante 
ni posteriormente a la biopsia.

3 – Aumento de la morbilidad.

 Las complicaciones mayores de la biopsia 
sextantes son excepcionales: fiebre de 38º en el 1,7%-
4% de los pacientes y entre el 1,2% y el 1,7% con 
escalofríos (32-34); mientras que las complicaciones 
menores son mucho más frecuentes (30,32-34): 47%-
58% presentaron hematuria, 29%-71% hemospermia 
y 10%-18% rectorragia.

 Taille y cols. (24) con su técnica de 21 cilin-
dros describieron las siguientes complicaciones me-
nores: hematuria en el 84%, hemospermia en el 60% 
y rectorragia en el 45% de los pacientes.

 Naughton y cols. (32), encontraron un au-
mento en las complicaciones al comparar la biopsia 
sextante con la de 12 cilindros: hematuria (49% - 
60%), rectorragia (10% - 24%) y hemospermia (71% 
- 89%), aunque solo las dos últimas tienen una dife-
rencia significativa. Cuando debido a su intensidad 
esta complicaciones fueron consideradas como mo-
deradas – mayores, no hubo diferencias entre ambas 
series de biopsias. 

 Paul y cols. (33) observaron también un au-
mento de las complicaciones al comparar la biop-
sia sextante con la de 10 cilindros: hematuria (58% 
- 72%, p=0,05), rectorragia (18% - 29%), hemosper-
mia (65% - 75%), fiebre (2,2% - 3,5%) y escalofríos 
(1,2% - 3,3%), siendo significativas solo las diferen-
cias en la hematuria.

Autor

Eskew (19)

Babaian (21)

Presti (22)

Taille (24)

Daminao (25)

Pacientes

48

362

483

303

165

Tipo de biopsia

5 áreas (13-18) cilindros

11 cilindros

10 cilindros

8 cilindros

21 cilindros

14 cilindros

8 cilindros

Aumento con respecto a la bx. sextante

35%

33%

20,5%

19,3%

37,9%

29,4%

19,4%

TABLA I. AUMENTO DE LA RENTABILIDAD DIAGNÓSTICA DE LAS TÉCNICAS DE BIOPSIAS AMPLIADAS DE LA 
PRÓSTATA FRENTE A LA BIOPSIA SEXTANTE CLÁSICA.
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COMENTARIOS

 El aumento de cilindros y de las regiones 
biopsiadas ha supuesto un aumento del rendimien-
to diagnóstico del procedimiento entre el 19,4% y 
el 37,9% cuando se compara con la biopsia sex-
tante clásica dentro del mismo estudio (19-25) (Ta-
bla I). 

 Existen muy pocos estudios aleatorios sobre 
este tema. Naughton y cols. (35) aleatorizaron a 244 
pacientes a biopsia sextante clásica o a 12 cilindros 
(sextante clásica más 6 laterales), no encontrando di-
ferencias significativas en el diagnostico de cáncer 
(26% frente a 27%, p=0,9). Paul y cols. (23) aleatori-
zaron a 200 pacientes a biopsia sextante clásica o a 
10 biopsias (sextante clásica más 2 cilindros de cada 
zona más lateral), tampoco encontraron diferencias 
significativas en el diagnóstico de cáncer (32% frente 
a 40%).  

 Tampoco existe mucha información en la lite-
ratura sobre la detección de cáncer en una segunda 
biopsia cuando la primera se ha realizado con una 
técnica de biopsia extendida. Applewhite y cols. (36) 
sometieron a 54 pacientes con una biopsia previa 
según la técnica de las 5 regiones negativa a una 
nueva biopsia con la misma técnica, en el 33% de los 
casos se detectó tumor. Patel y cols. (37) realizan una 
segunda biopsia por “saturación” a 100 pacientes 
diagnosticando cáncer en el 25%. Esta incidencia de 
falsos negativos en la primera biopsia es similar a la 
observada con la biopsia sextante clásica.

 La insuficiencia de la biopsia sextante clásica 
en las próstatas grandes está claramente establecida 
(15-17), generalmente los pacientes con próstatas 

grandes son mayores presentando una incidencia de 
cáncer de próstata mucho mayor que los más jóvenes, 
pero también su expectativa de vida es menor y por lo 
tanto el diagnóstico de cáncer de próstata localizado 
puede que no sea necesario en todos estos pacientes. 
Vashi y cols. (38) propusieron un modelo experimental 
sobre el número de cilindros a realizar en cada biop-
sia en función de la edad del paciente y del volumen 
de la glándula, para garantizar el 90% de efectividad 
en el diagnostico de un cáncer de próstata localizado 
y significativo considerando un tiempo de duplicación 
tumoral de 4 años (Tabla II).

 En los pacientes con sospecha, en función 
del PSA y tacto rectal, de enfermedad localmente 
avanzada o metastático también se debería de uti-
lizar un esquema reducido de biopsia. Brnic y cols. 
(39) en un estudio retrospectivo clasificaron a 113 
pacientes en función de los hallazgos del PSA, tacto 
rectal y ecografía en dos grupos: sospecha de alta o 
baja carga tumoral. En próstatas menores de 50 cc 
se extrajeron 6-8 cilindros y en las mayores de 50 cc 
8-12 cilindros. En el grupo considerado de elevada 
carga tumoral no hubo diferencias significativas en 
la eficacia diagnostica de 4 cilindros periféricos con 
6-12 cilindros.

ANESTESIA

 La biopsia transrectal es un procedimiento 
bastante bien tolerado debido a la relativa insensibili-
dad de la pared anterior del recto y a los dispositivos 
automáticos de biopsia que se utilizan en la actuali-
dad. A pesar de ello, aproximadamente entre el 65% 
y el 90% de los pacientes experimentan discomfort 
durante el procedimiento. En la serie de Irani y cols. 
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Volumen

10

20

30

40

50

60

80

50

8

15

23

TABLA II. NÚMERO DE CILINDROS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA EFECTIVIDAD DEL 90% EN EL 
DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE PRÓSTATA EN FUNCIÓN DE LA EDAD DEL PACIENTE Y DEL VOLUMEN DE LA 

GLÁNDULA PROSTÁTICA.

55
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7
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65

3

5
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9
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2

4
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7

8
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6

7
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(31) el 19% de los pacientes manifestaron que solo 
se repetirían la biopsia previa anestesia. El dolor en 
el momento de la punción se origina sobre todo en la 
cápsula y en el estroma prostático. 

 Generalmente la biopsia prostática se ha 
realizado sin ningún tipo de anestesia excepto en 
los pacientes con ansiedad importante, pacientes 
jóvenes, pacientes con patología anal y cuando se 
programaban biopsias ampliadas que se realizaban 
generalmente con sedación (40). Djavan y cols. (41) 
demostraron, en contra de la creencia general, que 
no existían diferencias en la percepción de dolor en-
tre la primera biopsia y la rebiopsia, observando que 
los pacientes menores de 60 años tenían una percep-
ción aumentada del dolor.

 Nash y cols. (42) describieron la infiltración 
anestésica transrectal de la inervación prostática. La 
punción transrectal ecodirigida se realizó lateral a la 
unión de la próstata con la vesícula seminal, después 
de 5 minutos se procedió a la realización de la biopsia 
de la próstata (Figura 8) y posteriormente se les pasó 
un cuestionario sobre dolor con 5 grados. Aleatoriza-
ron a 64 pacientes a recibir una inyección unilateral 
de 5 ml de lidocaína al 1% o 5 ml de suero salino. En 
los pacientes que recibieron la inyección unilateral de 
lidocaína la media de puntación de dolor fue signifi-
cativamente mayor en el lado que no se inyectó. En 
los pacientes que recibieron suero fisiológico no hubo 
diferencias significativas. Estos resultados no han sido 
comprobados por todos los autores (43).

 Issa y cols. (44) aleatorizaron a 50 pacientes 
antes de una biopsia sextante, 25 recibieron 10 cc 
intrarrectal de gel de lidocaína 10 minutos antes de 
la biopsia, mientras que los otros 25 pacientes fueron 
el grupo control. Después de la biopsia se les pasó 
una escala analógica visual de dolor. El dolor en el 
grupo experimental fue significativamente menor que 
en el grupo control. Estos resultados tampoco han 
sido comprobados por todos los autores (45,46).

 Addla y cols. (47) aleatorizaron a 98 pacien-
tes a recibir lidocaína inyectada o suero fisiológico. 
Se inyectaron 9 ml de lidocaína al 1% o de suero fisio-
lógico, 3 ml. entre cada vesícula seminal y el margen 
lateral de la próstata y otros 3 ml en el ápex prostático 
entre la fascia de Denonvilliers y la cápsula prostática, 
a los 3-5 minutos se les realizaron 12 punciones-biop-
sia. Inmediatamente después del procedimiento se les 
pasó una escala analógica de dolor. Los pacientes del 
grupo experimental presentaron menos dolor de forma 
significativa que el grupo control.

 Matlaga y cols. (48) describieron una nueva 
técnica de anestesia mediante infiltración periprostá-
tica con lidocaína al 1%. Inyectaron 5 ml de forma 
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FIGURA 8. Técnica de la infiltración anestésica de los 
plexos neuro-vasculares (en amarillo) de Nash40. En la 
imagen ecográfica longuitudinal se observa como una 
imagen anecoica la introducción del anestésico entre 

la vesícula seminal y la pared rectal.

FIGURA 9. Técnica de infiltración anestésica para la 
biopsia de la próstata de Matlaga (46), explicación 

en el texto.
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bilateral en la unión entre la vesícula seminal y la 
próstata, 5 ml. en el diafragma genitourinario y 5 ml 
entre la pared rectal y la próstata (Figura 9). En un es-
tudio aleatorio con 50 pacientes lo compararon con 
10 ml de lidocaína al 2% intrarrectal, encontraron 
diferencias significativas en el dolor  en el momento 
de la realización de las punciones, pero no en la 
inserción del transductor, ni en la instilación de la 
anestesia.

 Recientemente Kravchick y cols. (49) han pu-
blicado un estudio aleatorio en 114 pacientes con 
diferentes tipos de anestesia local: gel intrarrectal de 
lidocaína al 2%, dimetilsulfóxido (DMSO) al 40% 
con gel de lidocaína al 2% intrarrectal, infiltración 
perianal con lidocaína al 1% y bloqueo de los ner-
vios periprostático con lidocaína. Los pacientes con 
inyección perianal y la mezcla de DMSO + lidocaína 
experimentaron menos dolor en la introducción del 
transductor de forma significativa que con los otros 
2 métodos. No hubo diferencias significativas en la 
percepción del dolor durante la realización de las 
biopsias entre los grupos con DMSO + lidocaína, in-
filtración perianal y bloqueo nervioso periprostático. 

 En la revisión de los estudios aleatorizados 
(42-48,50-55) encontrados en la literatura (Tabla III) 
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 (43,45). La infiltración anesté-
sica periprostática es superior significativamente en 
todos los estudios a la intrarrectal.

 Özden y cols. (56) realizaron un estudio de 
búsqueda de dosis comparando dos técnicas de in-
filtración anestésica con lidocaína al 1%. En 175 
pacientes a los que aleatorizaron en 7 grupos com-
pararon dosis crecientes de lidocaína al 1% (2,5; 5 
y 10 cc) con placebo (suero fisiológico) y dos téc-
nicas de infiltración anestésica (infiltración bilateral 
de los plexos neurovasculares frente a infiltración 
plexos más apical bilateral). Los pacientes a los que 
se infiltraron 10 cc. de lidocaína tuvieron menor 
percepción del dolor de forma significativa que las 
otras dosis, aunque la infiltración en la base y en 
el ápex prostático fue superior a la infiltración solo 
en la base no se encontraron diferencias significati-
vas. 

Autor

Nash (42)

Wu (43)

Issa (44)

Cevik (45)

Desgrandchamps (46)

Adala (47)

Matlaga (48)

Knobloch (50)

Stirling (51)

Rodríguez (52)

Leibovici (53)

Alavi (54)

Lynn (55)

Pacientes

64

40

50

100

109

98

50

68

150

96

90

75

44

42

TABLA III. ESTUDIOS ALEATORIZADOS QUE COMPARAN VARIAS TÉCNICAS DE ANESTESIA LOCAL EN LA
BIOPSIA ECODIRIGIDA DE LA PRÓSTATA.

Nº biopsias

3(2-6)

12

6

12

6

12

12(8-15)

10

9

8(6-14)

7,5(5-14)

6,8(6-14)

6

6

Placebo (ED)

2,9

1,6

5

4,4

D.M-S – 11%

4,3

3,8

4,15

4,8

4,3

Intrarrectal (ED)

2

4,8

D.M-S – 12,5%

4,2

3,3

3,1

2,8

3,7

2,7

Periprostática (ED)

1,6

1,2

3

0,5

1,9

2,6

1,7

3,06

2,4

0,5

p

<0,0001

0,77

0,00001

0,6

0,39

<0,001

<0,0001

<0,0001

<0,05

0,001

0,04

0,00002

<0,001

0,18
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D.M-S: dolor moderado-severo
ED: escala de dolor.
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 Masood y cols. (57) publicaron un estudio 
aleatorizado en 96 pacientes utilizando Entonox 
(50% de óxido nitroso y oxígeno) frente a placebo 
(aire), los pacientes inhalaron el fármaco o el place-
bo 5 minutos antes de la realización de 12 biopsias. 
Los pacientes del grupo experimental tuvieron una 
menor percepción del dolor de forma significativa. 

 Manikadan y cols. (58) realizaron un estudio 
aleatorizado en 235 pacientes a infiltración anesté-
sica con lidocaína o Entonox con un grupo control. 
Encontraron diferencias significativas en la aprecia-
ción del dolor entre los dos grupos experimentales y 
el grupo control, el grupo de infiltración anestésica 
presentó menos percepción del dolor que el grupo de 
Entonox pero no fue significativa.

 Mutaguchi y cols. (59) describieron una nue-
va técnica de anestesia local consistente en la inyec-
ción intraprostática de 10 ml de lidocaína al 1% en 2 
o 3 puntos de cada lóbulo prostático. La percepción 
del dolor experimentada con esta técnica la compara 
con una serie anterior en la que utilizó infiltración 
anestésica periprostática encontrando menor dolor 
estadísticamente significativo en los pacientes con 
anestesia intraprostática.

CONCLUSIONES

1. El rendimiento diagnóstico de la técnica de biop-
sia sextante clásica de la próstata en la actualidad es 
insuficiente.

2. Las técnicas de biopsia con aumento del número 
de cilindros y de las regiones prostáticas biopsiadas 
(ampliada) tienen un mayor rendimiento diagnóstico 
intraestudio que la biopsia sextante clásica.

3. En los dos únicos estudios clínicos aleatorizados 
existentes las técnicas de biopsia ampliada no han de-
mostrado ser superiores a la técnica sextante clásica.

4. No existe suficiente experiencia sobre el porcenta-
je de falsos negativos de las técnicas de biopsia ex-
tendida, pero parece que es similar a la de la técnica 
sextante clásica.

5. Aunque no existe un estándar sobre el concepto de 
cáncer de próstata “insignificante”, no se ha demos-
trado que con las técnicas de biopsia ampliada se 
diagnostiquen más tumores “insignificantes”.

6. Ya que el objetivo de la biopsia es diagnosticar un 
cáncer clínicamente significativo y con potencialidad 

para producir la muerte del paciente o deteriorar su 
calidad de vida, no se debería de aplicar el mismo 
esquema de biopsias en todos los casos. Está por de-
finir cuál es el mejor esquema de biopsia en función 
de parámetros como la edad, el volumen prostático y 
los hallazgos del PSA y tacto rectal.

7. Los pocos estudios aleatorizados existentes no han 
demostrado una diferencia en la percepción de dolor 
entre la biopsia sextante clásica y las técnicas que 
extraen 10-12 cilindros.

8. Las técnicas de biopsia ampliada aumentan de 
forma significativa las complicaciones menores (he-
maturia, rectorragia y hemospermia) con respecto a 
la biopsia sextante. 

9. La percepción del dolor por el paciente es gene-
ralmente menor de forma significativa con cualquiera 
de las técnicas de anestesia local.

10. La infiltración periprostática con lidocaína es su-
perior al gel con lidocaína intrarrectal.

11. Está por definir cuál es la mejor técnica de in-
filtración periprostática (solo plexos neurovasculares, 
plexos más ápex, etc.).

12. Las técnicas de infiltración anestésicas son de 
fácil aprendizaje, baratas, no prolongan el procedi-
miento más de 15 minutos y bien realizadas están 
exentas de efectos adversos.

13. En la biopsia por “saturación” no se han aplica-
do aún técnicas de anestesia local, generalmente se 
realizan con sedación o anestesia raquídea.
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