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Introducción: El cáncer de próstata es el cáncer con mayor incidencia en hombres en Chile, convirtiendo 
de esta manera a la biopsia prostática en uno de los procedimientos urológicos más frecuentes. Actual-
mente la mayoría de las biopsias se realizan de forma transrectal, sin embargo, cada vez es más frecuente 
la implementación de la técnica transperineal con o sin resonancia previa debido a sus ventajas, princi-
palmente, su casi nula tasa de infección y sepsis. Además  permite tomar más fácilmente muestras de la 
zona anterior de la próstata.

Existen distintas formas de realizar una biopsia transperineal de próstata, el objetivo de este video es 
mostrar y detallar cómo realizamos la técnica de biopsia transperineal “double-freehand” o sin guía.

Materiales y Métodos: Se obtuvo consentimiento informado y autorización de paciente. Se detalla la 
disposición del pabellón, el instrumental necesario y se procede a la explicación “paso a paso” de la biopsia 
transperineal con técnica “double-freehand”, de un caso clínico de un paciente de nuestro centro con APE 
elevado y RMmp con lesiones PI-RADS 3.

Resultados: Video ilustrativo y demostrativo de la técnica. En este caso se demuestra una biopsia cogni-
tiva, con punciones estándar y dirigidas a las lesiones con técnica “double-freehand”.

Conclusiones: La biopsia transperineal es una técnica factible y segura que permite una adecuada de-
tección de cáncer de próstata, minimizando riesgos de infección. Esta vía debiera ser considerada el gold 
standard actual y en particular la técnica “double-freehand” facilita la implementación de este tipo biopsia 
a un costo más controlado.

1Hospital DIPRECA, Santiago, Chile.
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