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diferentes y evaluar su impacto en la tasa de detección de cáncer prostático y sus respectivas complicaciones, 
contribuyendo con la discusión de un consenso a nivel nacional.
Materiales y método: Estudio prospectivo realizado entre los años 2004-2011, que compara dos métodos de 
biopsia prostática con idéntica indicación y preparación de dosis antibiótica y enema, en dos grupos estadística-
mente comparables (PSA, tacto, edad). Grupo A conformado por 145 pacientes con 8-12 cilindros versus grupo B 
de 311 pacientes con 13-18 cilindros. Se efectuó un análisis comparativo con el test de Fischer, cálculo de OR y 
cálculo de riesgo absoluto.
Resultados: La tasa de detección de cáncer prostático fue de 24.83% en el grupo A y de 38.26% en el grupo B 
(p<0.01) con un aumento del riesgo absoluto de 13% (ARA). Por cada 10 pacientes diagnosticados con el método 
tradicional, se diagnostican 19 pacientes en el grupo 2 (OR=1.88 IC 95%: 1.19-3.01). La tasa global de sepsis fue 
de 1,9% con mayor tasa en el grupo B sin diferencia estadísticamente significativa (p =0.284). La tolerancia fue 
similar no requiriendo más analgesia local ni suspensión del procedimiento en ningún grupo. No existió mortalidad. 
Conclusión: La tasa de detección de cáncer prostático aumentó dramáticamente al solo incrementar el número de 
punciones. Existe evidencia estadísticamente significativa para afirmar que el nuevo enfoque permite una mayor detec-
ción de Adenocarcinoma en el grupo de 13-18 cilindros (p=0.003). Por cada 10 pacientes diagnosticados con el método 
tradicional, se diagnostican 19 pacientes al cambiar de técnica sin aumentar significativamente el riesgo de sepsis
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Introducción: La biopsia prostática constituye el único método diagnóstico que justifica una acción terapéutica en
el cáncer de próstata y es por ello que se requiere permanentemente afinar su indicación, técnica y seguimiento.
Dado que la técnica ideal no está aún definida, el objetivo de este estudio prospectivo es comparar dos técnicas


