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Objetivos: Presentar nuestra técnica de biopsia prostática transperineal (BPTP) dirigida por fusión de 
imágenes (ecografía/resonancia magnética) y evaluar la tasa de detección de cáncer de próstata clínica-
mente significativo (CaPCS).

Materiales y métodos: Entre los meses de julio de 2019 y agosto de 2021 se realizaron 198 BPTP guiadas 
por fusión de imágenes (ecografía/resonancia magnética) utilizando la plataforma de fusión bk3000 
(BK Ultrasound Herlev Denmark). Se utilizó el sistema de clasificación PI-RADS versión 2.0 (PI-RADS 
v2) para categorizar las lesiones sospechosas en la resonancia magnética multiparamétrica de prósta-
ta (RMmp). Se tomaron de 3-5 biopsias dirigidas a las lesiones sospechosas bajo anestesia general y se 
realizó un mapeo prostático (biopsia sistemática) utilizando una grilla de 5 mm, según el protocolo de 
Ginsburg. Se evaluaron las tasas de detección de cáncer de próstata clínicamente significativo (puntaje 
de Gleason ≥3+4). Se excluyeron los pacientes que tuvieran antígeno prostático >30 ng/mL y/o lesiones 
PIRADS 1-2  en la RMmp. Finalmente se incluyeron 186 pacientes para el análisis de resultados. 

Resultados: La edad promedio fue de 64,9 ± 7,6 años con una media de antígeno prostático específico 
(APE) de 7,8 ± 6,07 ng/mL. La densidad de APE promedio fue 0,17 ± 0,18 con volumen prostático de 58,7 
± 25,5 mL. Se diagnosticó cáncer de próstata (CaP) en 112 de 186 pacientes (60,2%) y la prevalencia de 
cáncer de próstata clínicamente significativo (CaPcs) fue de 43%. La tasa de detección de CaP y CaPcs fue 
36,1% (13/36) y 8,31% (3/36) para lesiones PI-RADS 3, 57,3% (63/110) y 40,9% (45/110) para PI-RADS 4 
y 90% (36/40) y 80% (32/40) para PI-RADS 5, respectivamente. 

Conclusiones: La biopsia prostática transperineal dirigida por fusión de imágenes (ecografía/RMmp) 
es una herramienta útil para mejorar la tasa la tasa de detección de CaP y especialmente la detección de 
cáncer de próstata clínicamente significativo. La tasa de detección de CaPcs de nuestra serie de BPTP por 
fusión es comparable a la descrita en la literatura.
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