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V26) BIOPSIA POR FUSION TRANSPERINEAL DE LA PRÓSTATA

Olivares, R.(1); Pfeifer, J.(1); Roman, C.(1); Sanchez, R.(1); Velasco, A.(1); Pinto, I.(1); 

(1): Clínica Santa María. Universidad Finis Terrae, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La biopsia de próstata por fusión hace uso de la información de 
la resonancia multiparmetrica, guiando el muestreo para la localización del cancer de 
prostata. Existe un creciente desarrollo de cepas bacterianas resistentes al tratamiento 
antibiótico profiláctico para este procedimiento, lo que en el futuro podría aumentar la 
ocurrecia de sepsis post biopsias, como a su vez, existen lesiones en localizaciones muy 
dificiles para acceder por la via trans-rectal

MATERIALES Y MÉTODOS: Paciente de 67 años de edad, con un PSA de 14,3 ng/ml. 2 
biopsias transrectales por sextantes, negativa para tumor. Luego del último procedimiento 
desarrolló prostatitis que requirió hospitalización. Presenta alergia a Betalactámicos y 
Quinolonas. Resonancia multiparamñetrica evidencia foco sospechoso Pirads 4. Se realiza 
una Biopsia por fusión transperineal utilizando Trinity® de Koelis.

RESULTADOS: El procedimiento se realizó bajo anestesia general en una hora, se realizó 
un lavado rectal con povidona, sin antibióprofilaxis. Se tomaron 4 muestras de la lesión 
sospechosa y además un muestreo aleatorio.  El paciente fue dado de alta al día siguiente, 
sin complicaciones. El informe patológico confirma la presencia de un Adenocarcinoma 
de prostata Gleason 3+4 en tres de las muestras dirigidas a la lesión.

CONCLUSION: La biopsia por fusión transperineal de la próstata es un procedimiento 
diagnóstico que posibilita  acceder a regiones anteriores o de apex de la prostata,  dificiles 
de alcanzar por vía trans-rectal. Su mínimo riego de infección, otorga una ventaja, sobre 
todo considerando la creciente resistencia bacteriana reportada. A nuestro entender es 
el primer reporte latinoamericano, utilizando esta técnica.


