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Introducción: La indicación de una BMRpc en el escenario de enfermedad metastásica es la confirmación 
histológica del tumor primario para un eventual inicio de terapia sistémica. Tradicionalmente en algunos 
centros este procedimiento diagnostico es efectuado por radiólogos intervencionales, sin embargo, la 
BMRpc puede ser realizada por urólogos de forma precisa y con baja tasa de morbilidad/complicaciones.

Objetivo: Describir la experiencia inicial en BMRpc realizadas por una unidad de urologia.

Material y métodos: Revisión y análisis de BMRpc realizadas entre Abril-2019 y Agosto-2021 en Hospi-
tal Dr.Antonio Tirado Lanas (Ovalle-Chile). Se describe nuestra técnica y resultados del procedimiento, 
ademas de características oncológicas-demograficas. 

Planificacion: Delimitamos el área de punción percutánea según reparos anatómicos previamente defi-
nidos en base a imágenes tomograficas del paciente, evitando biopsiar áreas quísticas, necróticas o hemo-
rrágicas del tumor e identificando aquellos sitios en que la distancia piel-tumor sea idealmente <10cm. 
Con esta información se determina la posición del paciente durante el procedimiento (decúbito lateral 
v/s prono).

Técnica BMRPC: Se realiza ecoguiada (Flex-Focus 800) con técnica multicuadrante. Utilizamos aguja de 
corte true-cut con sistema coaxial (pistola automática 18Gx250mm/20mm). Por cada sitio puncionado se 
toman 2-4 muestras de tejido.

Resultados: Se han realizado 8 BMRpc en nuestro centro (75% realizadas durante el 2021). La mayoría 
eran hombres, edad promedio 65±7,6años. Todos con masa renal >7cm (11,8±3,1cm) y múltiples sitios 
metastasicos. El 75% eran de riesgo intermedio desfavorable o pobre (criterios de Heng). El 87,5% de las 
BMRpc fueron derechas y la distancia piel-tumor nunca supero los 6cm. Mediana del total de fragmentos 
de tejido biopsiados fue 6 (3-11). Tiempo de duración del procedimiento 36,8±19,9minutos. Nuestras 
ultimas 5 BMRpc fueron ambulatorias, bajo anestesia local y sedación indicada por el mismo urólogo, 
siendo bien tolerado por el paciente y sin complicaciones asociadas. Informe antomopatologico: Todos 
los casos fueron carcinoma de células claras; un caso con componente sarcomatoide y otro oncocitico.

Conclusión: La BMRpc realizada de forma estandarizada es un procedimiento seguro y bien tolerado 
por el paciente. Es fundamental una planificación previa en base al estudio imagenologico tomografico y 
ecocografico, que sumado a la técnica multicuadrante incrementan la precisión del diagnóstico anatomo-
patologico e inmuhistoquimico, reduciendo el sesgo de heterogeneidad.
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