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Resumen

Objetivos: Describir los protocolos utilizados por los urólogos en 
Colombia para la realización de biopsia transrectal de próstata ecodirigi-
da. Materiales y métodos: Se revisa la base de datos de urólogos de la 
Sociedad Colombiana de Urología, identificándose aquellos que realizan 
ecografía transrectal y biopsia de próstata. Se utiliza un esquema de  co-
municación directa o  por convocatoria  a través de colegas para identificar 
los urólogos participantes. Se realiza un formato de recolección de datos  
escogiendo las preguntas a incluir por tres investigadores y se realiza 
una  prueba piloto de este cuestionario  en los 10 primeros sujetos para 
identificar preguntas sensibles y grado comprensión del cuestionario. Un 
grupo de 6 recolectores aplican la prueba por vía telefónica o presencial 
a los urólogos identificados previo entrenamiento en su uso.  Se realiza 
tabulación de la información en una base de datos de Excel y se realiza 
un análisis descriptivo de las variables tanto para frecuencias como para 
medidas de tendencia central  utilizando el paquete estadístico de Stata 
10.0. Resultados: Se identifican 64 (12.5%) urólogos de 509  miembros 
de la Sociedad Colombiana de Urología que realizan el procedimiento. Se 
logra contactar a 59  (91%) de ellos, quienes diligencian el cuestionario. El 
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tipo de práctica en la que se realiza la biopsia es en instituciones  privadas 
en el 64% de los casos. En cuanto a la preparación para el examen, el 88% 
utiliza enemas  de los cuales el 82% los utiliza por vía rectal. El 98% de 
los urólogos reporta usar antibióticos siendo la vía oral la más frecuente 
(62.7%) El tiempo de profilaxis en promedio es de 3.6 días (SD de 1.28 1-7). 
El antibiótico más usado como monoterapia es la ciprofloxacina por el 61% 
de urólogos. El 84.7 % de los entrevistados utiliza algún tipo de analgesia 
o anestesia durante el examen Nadie  realiza las biopsias bajo anestesia 
general. El número de muestras tomadas es de 12 en el 49% de los casos  y 
8 en el 38%. El 49% de los urólogos realizan muestreo aleatorio en octantes 
siendo la localización de las biopsias lateral y medial  el 54% de las veces. 
La toma de la biopsia se hace en el plano parasagital en el 67% de los ca-
sos.  El 74% de los encuestados cambia su esquema de biopsia si existe 
una biopsia previa negativa.  El 66% realizan biopsias por saturación, pero 
solo el 49% toman  entre 20 y 24 muestras. No se logro identificar ninguna 
diferencia estadísticamente significativa cuando se determina el tipo de 
práctica (universitaria o privada) y la utilización de enemas (p=0.42),  utili-
zación de antibióticos (p=0.75)  tiempo del antibiótico (p=0.80), así como 
el numero de muestras tomadas en la biopsia (p=0.09). Se identifica una 
diferencia estadísticamente significativa entre el tipo de práctica y  el uso 
de analgesia (p=0.05) siendo esta más frecuente en la práctica privada. 
Conclusión: Hasta el momento este es el primer estudio descriptivo que 
reporta la tendencia en la realización de la biopsia transrectal de próstata 
hecha por urólogos miembros de la SCU en nuestro país. Se evidencia una  
falta de unanimidad en cuanto a la preparación del examen así como en la 
técnica de la toma de la biopsia lo cual obliga a generar políticas tendientes 
a unificar criterios.  Es una herramienta útil para planear futuros consensos 
que busquen generar pautas de práctica a nivel nacional. 

Palabras Clave: Próstata, Ultrasonido, Biopsia, Prevalencia

Tendencies in the Preparation and Performance  
of Transrectal Ultrasound Guided Prostate 
Biopsies in Colombia. National Urologic Census.

Abstract

Purpose:  To describe the different protocols used by urologists in 
Colombia in the performance of transrectal ultrasound guided prostate biop-
sies. Methods: We reviewed the data base of the Sociedad Colombiana de 
Urologia, identifying those who perform the procedure. We used a protocol 
of direct communication or referral by other colleagues in order to identify 
the urologists who would participate. Three of the investigators designed a 
questionnaire that was applied to a pilot group of ten urologists in order to 
identify questions that could be misinterpreted. A group of six previously 
trained pollsters collected the information by phone or in person. An Excel 
database was constructed. A descriptive analysis of variables for frequencies 
and central tendency measurements was performed using STATA 10. Re-
sults: Sixty four (12.5%) of 509 urologists listed in the Sociedad Colombiana 
de Urologia perform the procedure. Fifty nine (91%) of them were available 
and completed the questionnaire. 64% of them perform biopsies in their 
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private practice. 88% of them use enemas; of those, 82% are transrectally 
administered. 98% of the urologists say they use antibiotic prophylaxis, and 
62.7% give them orally. Antibiotics are given for an average of 3.6 days (SD 
1.28 1-7), and Ciprofloxacin is preferred as a monotherapy (61%). 84.7% of 
the participants use some kind of anesthesia or analgesia. No one performs 
the biopsy under general anesthesia. Twelve cores are taken in 49% of the 
cases, and 8 in 38%. 49% of the urologists perform random sampling in 
octants. The samples are taken laterally and medially 54% of the time, and 
they are usually taken in the parasagittal plane (67%). 74% of the participant 
say the change their biopsy scheme if there is a previous negative biopsy. 
66% of the urologists say they  do saturation biopsies, however only 49% 
take 20 to 24 cores. No statistically significant differences were found con-
cerning to the kind of practice in which the biopsy is performed (private vs. 
universitary) or the use of enemas (p=0.42, kind of antibiotic use (p=0.75), 
time of the prophylaxis p=0.80) or number of cores taken (p=0.09), A signi-
ficant difference was found when analyzing the use of anesthesia according 
to the kind of practice (p=0.05); anesthesia is most commonly used in 
private practice. Conclusion: This is the first report about the trends in the 
performance of transrectal ultrasound guided biopsies among urologists 
of the Sociedad Colombiana de Urologia. It is obvious that there is no con-
sensus about the preparation and performance of this study. It is important 
to develop a protocol in order to unify criteria, and develop a best practice 
policy for our country.

Key words: Prostate, Ultrasound, Biopsy, Prevalence

Introducción
La biopsia transrectal de próstata guiada 

por ecografía es el método estándar para el 
diagnostico de cáncer de próstata1;2. Ha pasa-
do más de una década desde que se describió 
por primera vez la técnica por sextantes y, a 
pesar de que se han realizado varias modifi-
caciones, sigue siendo el método de elección 
para el diagnóstico de esta enfermedad.3.Es 
un procedimiento frecuentemente realizado 
en el ámbito clínico tanto por urólogos como 
por otros especialistas. Su realización es sen-
cilla y tiene una baja tasa de complicaciones. 
Se han descrito distintas tendencias en cuanto 
a la preparación y la técnica de obtención de 
las muestras4. Por otra parte ha habido mu-
chos cambios en la forma en que los patólo-
gos interpretan los hallazgos e informan los 
resultados.

Teniendo en cuenta estos factores, consi-
deramos importante conocer cuál es la ten-
dencia en cuanto a la preparación y realiza-

ción de este procedimiento entre los urólogos 
de Colombia, lo cual permitirá crear políticas 
tendientes a generar estándares de práctica 
y mejorar la calidad en la realización de este 
tipo de estudios 

Materiales y métodos
 Se revisa la base de datos de urólogos de 

la Sociedad Colombiana de Urología, identifi-
cándose aquellos que realizan ecografía tran-
srectal y biopsia de próstata en cada región. 
Se utiliza un esquema de comunicación direc-
ta o por convocatoria a través de colegas para 
identificar la totalidad de participantes. 

Un grupo de 3 urólogos con experiencia 
en ecografía transrectal y biopsia de prósta-
ta realizan un cuestionario de recolección de 
información donde se incluyen las preguntas 
más sensibles en cuanto a preparación para el 
procedimiento y en cuanto a la técnica para su 
realización. Se incluyen 33 preguntas la gran 
mayoría de selección múltiple. Se realiza una 



80

So
ci

ed
ad

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 U

ro
lo

gí
a

Plata, M.; Rodríguez, S.; Trujillo, G.; Rivera, M., Díaz, J. C.; Pedraza, A.; Gómez, F.

prueba piloto en los 10 primeros urólogos 
evaluados identificando preguntas sensibles 
y grado de comprensión del cuestionario. 

Un grupo de 6 recolectores aplican la prue-
ba por vía telefónica o presencial a los urólo-
gos identificados previo entrenamiento en su 
uso. Se realiza tabulación de la información 
en una base de datos de Excel y se realiza un 
análisis descriptivo de las variables tanto para 
frecuencias como para medidas de tendencia 
central. Se determina normalidad de la dis-
tribución y si esta no se encuentra se utiliza 
estadística no paramétrica para determinar 
correlación entre variables tanto continuas 
como discretas. Se utiliza  el paquete estadís-
tico de Stata 10.0

Resultados
La Sociedad Colombiana de Urología está 

conformada por 509 urólogos. 64 de ellos 
realizan ecografía y biopsia transrectal de 
la próstata (12.5%). Se logra contactar a 59 
(91%), quienes diligencian el cuestionario. La 
distribución de urólogos ecografistas por ciu-
dad se puede ver en la Tabla 1. 

La biopsia se realiza en instituciones pri-
vadas en el 64% de los casos y universitaria e 
institucional en el 10% y 26% respectivamen-
te. Un 17% de los urólogos realiza la biopsia 
en compañía del radiólogo. En cuanto a la 
preparación para el examen, el 88% utiliza 
enemas de los cuales el 82% los utiliza por vía 
rectal. El 9 8% de los urólogos reporta usar 
antibióticos, siendo la vía oral la más frecuen-
te (62.7%) seguida de la oral e intramuscular 
en el 30.51%. El tiempo de profilaxis en pro-
medio es de 3.6 días (SD de 1.28 1-7), empe-
zando el tratamiento 1 día antes en el 44% de 
las veces, 27% 2 horas antes del examen y 24% 
después de la biopsia. 

El antibiótico más usado , es la Cipro-
floxacina como monoterapia por el 61% de 
urólogos, seguida por la utilización de Cipro-
floxacina más Metronidazol en el 13% y otros 
esquemas como ciprofloxacina-Amikacina en 
el 6.5% y Cefuroxima en el 5%.

Se practican en promedio 8.08 biopsias 
de próstata por semana por urólogo (SD 7.9 
1-40)

El 84.7 % de los entrevistados utiliza al-
gún tipo de analgesia o anestesia durante el 
examen, siendo esta lidocaína gel en el 30.5%, 
bloqueo periprostático en el 30.5% y sedación 
intravenosa en 10.17% . 8.5% de los encues-
tados no utilizan analgesia o anestesia. Nin-
gún urólogo reporta realizar las biopsias bajo 
anestesia general.

En cuanto al número de muestras, existe 
una tendencia en el 49% de las veces a tomar 
12 muestras. Un 38% reporta tomar 8 mues-
tras. 

El número de muestras depende del volu-
men prostático en el 23% de los casos y muy 
rara vez el PSA o la edad del paciente lo de-
terminan (1.69 y 1.8% respectivamente). 

El 49% de los urólogos realizan muestreo 
aleatorio en octantes siendo la localización 
de las biopsias lateral y medial en el 54% de 
las veces. La toma de la biopsia se hace en el 
plano parasagital en el 67% de los casos. Una 
cuarta parte refiere reportar densidad del 
PSA en el informe de la ecografía (25.4%) El 
74% de los urólogos cambia su esquema de 

Tabla 1.

Porcentaje de urólogos que realiz an ecografía 
transrectal de próstata por ciudades en Colombia.

Ciudad Ecografistas Total %

Armenia 2 4 50%

Bucaramanga 5 18 28%

Bogotá 13 196 7%

Cali 10 46 22%

Cartagena 5 20 25%

Cúcuta 2 10 20%

Ibagué 2 11 18%

Manizales 1 8 13%

Medellín   3 56 5%

Neiva 3 12 25%

Pereira 3 9 33%

Popayán 2 6 33%

Sincelejo 1 4 25%

Sogamoso 2 3 67%

Tunja 1 3 33%

Villavicencio 1 9 11%

Montería 2 10 20%



Re
vi

st
a 

U
ro

lo
gi

a 
C

ol
om

bi
an

a

81

Tendencias en la preparación y realización de la ecografía transrectal de próstata...

biopsia si existe una biopsia previa negativa. 
El 66% realizan biopsias por saturación pero 
solo el 49% toman entre 20 y 24 muestras. El 
apoyo en imágenes diagnósticas como la re-
sonancia magnética solo lo reportan el 9% de 
los urólogos, no siendo utilizada por el 91% 
restante.

En cuanto al envío de la muestra a patolo-
gía, el 72% de los urólogos manifiesta marcar 
el sitio de la biopsia. De ellos el 52% hace mar-
cación por lóbulos. 10.1% y 23.3% las envían 
por sextantes o cada una por separado res-
pectivamente. 51% de las biopsias son leídas 
por el mismo patólogo. El 88% recibe reporte 
de número de cilindros comprometidos por 
tumor y el 84% recibe información del por-
centaje de cada cilindro comprometido.

La gran mayoría de los urólogos no están 
familiarizados con la marca comercial de agu-
jas ni pistolas de biopsia que utilizan; tampo-
co con las dimensiones de la aguja, siendo la 
más usada la 18.5 G. Un porcentaje importan-
te de urólogos re-esteriliza agujas de biopsia 
(46.5%).

No se logro identificar ninguna diferen-
cia estadísticamente significativa cuando se 
determina el tipo de práctica (universitaria 
o privada) y ciertos parámetros, como la uti-
lización de enemas (p=0.42), utilización de 
antibióticos (p=0.75) tiempo del antibiótico 
(p=0.80), así como el numero de muestra to-
madas en la biopsia (p=0.09), realización de 
biopsias de saturación (p=0.62). (Tablas 2 y 
3.)

La única área que demuestra una diferen-
cia no explicable por efecto del azar es el uso 
de algún tipo de analgesia y el tipo de prácti-
ca. Es más común utilizar algún tipo de anal-

gesia si el procedimiento se realiza en una 
práctica privada que cuando esta es universi-
taria p=0.05 (Tabla 4)

Análisis
Este estudio demuestra cual es el panora-

ma nacional en cuanto a la realización de la 
ecografía y la biopsia transrectal hecha por 
urólogos en el país. Un porcentaje relativa-
mente bajo pero no despreciable practican el 
procedimiento, existiendo una variación sutil 
en el porcentaje que la practican por región, 
con una relación inversamente proporcional 
al número de urólogos en cada región; es de-
cir que a mayor concentración de urólogos 
menor porcentaje practican el procedimiento. 
Existe unanimidad en cuanto a la necesidad 
de preparación con enemas en la gran mayo-
ría de ecografistas, así como en la necesidad 
de tratamiento antibiótico. 

En cuanto a los enemas, no existe informa-
ción con nivel I de evidencia disponible en la 
literatura de que la utilización de enemas ten-
ga algún beneficio en cuanto a la reducción de 
bacteremia pos biopsia. Algunos lo prefieren 
para evitar interferencia en las imágenes de la 

Tabla 2. Uso  de enema de acuerdo al tipo  de práctica
Uso  de enema de acuerdo al tipo  de práctica.

Tipo de práctica Si (n) % No (n) %

Universitaria 6 100 0 0

Institucional 12 80 3 20

Privada 34 89.47 4 10.53

Total de la muestra 52 88.14 7 11.86

Tabla 3.
Uso  de antibiótico profiláctico de acuerdo 

al tipo  de práctica.

Tipo de práctica Si (n) %
No 
(n)

%

Universitaria 6 100 0 0

Institucional 15 100 0 0

Privada 37 97.37 1 2.63

Total de la muestra 58 98.31 1 1.69

Tabla 4.

Uso de analgesia de acuerdo al tipo de práctica.

Tipo de práctica Si (n) %
No 
(n)

%

Universitaria 4 66.67 2 33.33

Institucional 11 73.33 4 26.67

Privada 35 92.11 3 7.89

Total de la muestra 50 84.75 9 15.25
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ecografía, mientras que otros creen que dis-
minuye el riesgo de infección. Se ha demos-
trado en algunos estudios previos que el ene-
ma ayuda disminuir la presencia de bacterias 
que pueden ser transmitidas por la aguja, sin 
embargo un estudio aleatorio determinó el 
riesgo de bacteremia en pacientes que reciben 
enema y otros que no lo reciben. El riesgo de 
bacteremia diagnosticada por cultivo positi-
vo aumentó en los que no lo reciben a 28%, 
comparado con 4% en los que sí, sin embargo 
solo 1 presentó fiebre. El cultivo de las agujas 
demostró crecimiento bacteriano de mane-
ra similar en ambos grupos, lo cual permite 
plantear que el efecto del enema en cuanto a 
prevención de complicaciones infecciosas no 
parece ser  mayor5-7. En un estudio realizado 
por Soloway y cols sobre tendencia de reali-
zación de biopsias dentro de una comunidad 
urológica, de los 88 urólogos encuestados, 
aproximadamente el 79% utilizan enemas 
durante la preparación8. Otros autores han 
reportado hallazgos similares9, lo cual con-
cuerda con los resultados obtenidos en nues-
tro estudio.

El esquema de preparación antibiótica es 
un área controversial con disparidad en cuan-
to al esquema antibiótico predominando la 
monoterapia con quinolonas. Esto es apoyado 
en la literatura, ya que las quinolonas tienen 
mejor concentración a nivel urinario y tejido 
prostático comparado con otros antibióticos10-

12. En cuanto al tiempo de administración, se 
ha demostrado que el completar 4 días de an-
tibiótico se considera un esquema seguro4;13. 
En nuestros datos, encontramos que la mayo-
ría de los urólogos completan hasta 3.6 días 
de manejo antibiótico. 

Existen recomendaciones sobre profilaxis 
antibiótica que indican iniciarla antes de la 
biopsia y continuar hasta 3 días, especialmen-
te con quinolonas14. 

Encontramos sin embargo que la utiliza-
ción de esquemas alternos también es impor-
tante debido al creciente aumento de resisten-
cia del E.Coli a quinolonas15;16. La bacteremia 
por    E.Coli es la más frecuente siendo aislada 
en nuestro medio en el l 73.3% de los casos, 
según un análisis previo17. 

En nuestro país se ha visto un incremento 
marcado de las resistencias de la E coli a la 
Ciprofloxacina. En un estudio hecho en nues-
tro centro, se reportó resistencia a quinolonas 
como la Ciprofloxacina del 31.4% aproxima-
damente. La resistencia a las cefalosporinas 
fue de solo el 2.1%18. 

Otra variable es el uso de anestesia o anal-
gesia durante el procedimiento. El 84.7 % de 
los entrevistados utiliza algún tipo de analge-
sia o anestesia durante el examen siendo esta 
lidocaína gel en el 30.5% y bloqueo peripros-
tático en el 30%. Aunque la biopsia transrec-
tal de próstata es bien tolerada, se asocia con 
dolor cuando esta es realizada sin anestesia19. 
En el pasado, se consideraba que este proce-
dimiento causaba molestias moderadas por 
lo que la anestesia local no era necesaria. Sin 
embargo 65% a 90% de los pacientes que son 
llevados a biopsia, refieren molestias impor-
tantes. EL uso de anestesia en gel no demos-
tró mejorar el control del dolor comparado 
con placebo20. La percepción del grado de 
molestia asociado con la biopsia varía entre 
urólogos. Cuestionarios realizados a los pa-
cientes demuestran que es un procedimiento 
muy molesto, siendo más tolerado por los pa-
cientes viejos que por los jóvenes21. En series 
aleatorizadas de pacientes a quienes se les ad-
ministraba anestesia local con lidocaína vs no 
analgesia, se vio una diferencia significativa 
en aquellos que recibieron analgesia, medido 
mediantes escalas visuales de dolor. La media 
de valor en la escala de dolor fue de 2 (0-10) 
en pacientes con bloqueo previo21. El bloqueo 
periprostático con Xilocaina en las bandeletas 
neurovasculares ha demostrado ser efectivo 
en cuanto a control del dolor22;23.

En un estudio realizado por Davis y cols.8, 
el 33% de los urólogos norteamericanos no 
administran analgesia alguna a los pacientes 
biopsiados, un 18% y un 16% utilizan anes-
tesia local (gel o supositorios) y analgesia 
respectivamente. El 23 % de los urólogos de 
centros universitarios realizan un bloqueo de 
los plexos periprostáticos8. Este estudio re-
porta utilización de anestesia con Xilocaina 
o no anestesia en el 39% de los casos lo cual 
consideramos sigue siendo muy alto. Guías 
de práctica clínica como la Canadiense lo re-
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comiendan especialmente si el esquema de 
biopsias es extenedida14. 

El numero de biopsias de próstata ha aumenta-
do de manera consistente desde la descripción de 
toma de muestras en sextantes hasta la propues-
ta de biopsias ampliadas por Stamey y cols24. La 
introducción de toma de muestras por sextante 
guiada por eco, como técnica estándar mejoro la 
detección de cáncer de próstata25, sin embargo 
puede encontrarse en algunas ocasiones como 
poco sensible, y algunos estudios recomiendan 
aumentar el número de muestras para aumentar 
la sensibilidad de detección26;27, pero los datos son 
limitados.

El método original de biopsia sistemática es el 
esquema de biopsia por sextante. Con este esque-
ma las muestras que se tomaron en el plano pa-
rasagital, resultaron en un número importante de 
falsos negativos. Aproximadamente un 30% de los 
Cap se dejaron de diagnosticar por este estándar 
de muestras14.

Para mejorar la tasa de detección del cáncer, 
Stamey y cols.24 sugirió tomar las muestras late-
ralmente dirigidas ya que hasta un 75% de los 
cánceres se originan en la zona periférica. En 1997 
se describió tomar más muestras adicionales de 
zonas más laterales y zona media. Varios grupos 
han publicado resultados que presentan mayores 
tasas de detección de cáncer con este régimen en 
comparación con la técnica de biopsia sextante 
para la primaria28-31. 

La recomendación, es realizar un esquema ex-
tendido de biopsias de 10-12 muestras para mejo-
rar la tasa de detección de cáncer14. Este estudio 
demuestra que cerca de la mitad de los entrevista-
dos toma mínimo 12 muestras lo cual es consisten-
te con la literatura mundial32;33.

Adicionalmente en nuestros resultados, la 
mayoría de los urólogos, toman más muestras en 
el esquema de re-biopsia, incluyendo la zona de 
transición.

En cuanto a diferencias entre centros donde 
se realizan las biopsias, en el estudio realizado 
por Soloway y cols.8, se observó que en las biop-
sias practicadas en centros universitarios siem-
pre se utilizo enemas, la mayoría justo antes de 
la biopsia y se utilizo como analgésico el tópico, 

siendo la mayoría igualmente en instituciones 
comunitarias,resultados que se acercan a los nues-
tros, donde se observa que la mayoría de estas va-
riables son utilizadas en la práctica privada.

 En un intento de mejorar la predicción del 
estadio patológico previo al tratamiento, en los úl-
timos años se han realizado estudios en los que 
se utiliza la información contenida en las biopsias 
de próstata, como el número de biopsias positivas 
para el tumor, el porcentaje de tumor en el total de 
las biopsias, y la invasión perineural en los cilin-
dros de las biopsias, todos estos parámetros repor-
tados por el patólogo34;35. Aunque nuestro estudio 
no analiza la relación entre cilindros comprometi-
dos y porcentaje vs resultado final de la patología, 
encontramos que el 88% recibe reporte de número 
de cilindros comprometidos por tumor y el 84% 
recibe información del porcentaje de cada cilindro 
comprometido.

Una debilidad del estudio es que incluye úni-
camente a los urólogos ecografistas en Colombia 
y excluye a otros médicos, como por ejemplo los 
radiólogos, que también realizan este tipo de pro-
cedimientos. La variabilidad en la práctica puede 
inclusive aumentar por este hecho, sin embargo es 
un área no cubierta por este estudio.

Conclusiones 

Existe una gran variabilidad en la preparación 
y realización de biopsia de próstata entre los uró-
logos en Colombia.Hasta el momento este es el 
primer estudio descriptivo que reporta la tenden-
cia en la realización de la biopsia transrectal de 
próstata hecha por urólogos miembros de la SCU 
en Colombia. Se evidencia una pobre unanimidad 
en cuanto a la preparación del examen así como 
en la técnica de la toma de la biopsia lo cual obliga 
a generar políticas tendientes a unificar criterios.

En ausencia de guías o protocolos estandariza-
dos para la realización de este procedimiento, se 
puede encontrar diversa información publicada 
en la literatura mundial, que guía de cierta forma 
a los urólogos a tomar decisiones en cuanto a su 
preparación y realización del procedimiento.

Nuestra encuesta revela que la mayoría de los 
urólogos están consientes de la técnica estándar, 
pero en cuanto a la preparación encontramos gran 
diversidad.
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Esperamos que este estudio sea una herra-
mienta útil para planear futuros consensos que 
busquen generar pautas de práctica a nivel nacio-
nal.
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