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O16) BIOPSIA PROSTÁTICA POR FUSIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO 
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INTRODUCCIÓN: La resonancia multiparamétrica (mpMRI) de la próstata proporciona 
información anatómica y funcional, localizando focos sospechosos de cáncer prostático, 
particularmente los de alto grado y/o mayor volúmen. Nuevas plataformas permiten 
realizar una biopsia por fusión elástica, guiando la toma de muestra en un mapa 3D de 
ultrasonido en tiempo real.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se describe los resultados demograficos e histológicos 
de las biopsias por fusion realizadas entre diciembre 2015 y agosto de 2018. Todos los 
pacientes tenían una resonancia prostatica multiparametrica (mpMRI), clasificados según 
la escala PIRADS v2 y luego se sometieron a una biopsia por fusión elástica con Trinity® 
de Koelis. El procedimiento fue realizado con anestesia local más sedación. Segun las 
recomendaciones actuales, desde junio de 2017 hemos realizado biopsias prostatica por 
sextantes con un maximo de 12 disparos, este grupo sera analizado de manera separada 
en el presente estudio.

RESULTADOS: En el periodo estudiado, se realizaron 170 biopsias. La edad promedio 
de los pacientes fue 63,41 años (25 – 85), con promedios de PSA de 7,49 ng/ml (0,45 – 34,3), 
volúmen prostático de 51,06 cc (16-185) y PSA densidad de 0,16 (0,02-0,99). La distribucion 
de los PIRADS fue 1,4 % , 24,8 %  y 73,3 %  para PIRADS 2, 3 y 4-5 respectivamente. El estudio 
patológico evidenció cáncer en el 59,4 %  del total de pacientes. La biopsia prostática de 
la lesión fue capaz de detectar el 87.1 %  de las biopsias positivas, la biopsia por sextantes 
agregó 13 pacientes positivos. Al disminuir el número de disparos, el estudio evidenció 
una tasa de deteccíon global de un 61,01 % , La biopsia prostática de la lesión fue capaz 
de detectar el 88,8 %  de las biopsias positivas, la biopsia por sextantes agregó 4 pacientes 
positivos. No se registraron complicaciones.

CONCLUSIÓN: La mpMRI entrega importante información sobre la localización de 
focos de cáncer detro de la glándula, en especial lo de mayor significancia. La plataformas 
de biopsia por fusión recogen estas imágenes posbilitando altas tasas de deteccíon de 
cáncer de próstata con un menor número de disparos.


