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O33) BIOPSIA PROSTÁTICA GUIADA POR FUSIÓN: ECOGRAFÍA - 
RESONANCIA MULTIPARAMÉTRICA PARA EL DIAGNÓSTICO DE CÁNCER 
DE PRÓSTATA

Olivares, R.(1); Jofre, B.(1); Velasco, A.(1); Franco, C.(1); Roman, C.(1); Pfeifer, J.(1); 
(1): Clinica Santa María, Santiago, Chile

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 volumen. 
Nuevas	plataformas	permiten	realizar	una	biopsia	por	fusión	elástica,	guiando	la	
toma de muestra en un mapa 3D de ultrasonido en tiempo real haciendo uso de la 
información de la mpMRI diagnóstica. 

OBJETIVOS: Describir la técnica y evaluar el rendimiento de la biopsia prostática 
por	fusión	en	la	detección	global	y	de	tumores	malignos	clínicamente	significativos	
de próstata, en pacientes sin biopsia previa o con biopsia previa negativa que 
mantiene la sospecha clínica de cáncer.

MATERIALES Y MÉTODOS: 64 pacientes con antígeno prostático elevado 
(PSA)	y/o	alteración	del	tacto	rectal,	con	una	mpMRI	con	focos	PIRADS	3-5.	16	
pacientes tenían Biopsia previa negativa. Todos fueron sometidos a biopsia por 
fusión	elástica	con	Trinity®	de	Koelis.	Se	enviaron	a	estudio	anatomo-patológico	
en promedio, por separado: 3 muestras de la lesión sospechosa y 18 muestras 
aleatoria	por	sextante.	El	procedimiento	fue	realizado	por	el	mismo	operador	por	
vía transrectal, con anestesia local más sedación. 

RESULTADOS: Edad promedio fue 64,8 años (51 – 85). PSA promedio fue 8,45 
ng/ml (3,03 – 34,3). PSA densidad promedio fue de 0,2. El estudio patológico 
evidenció cáncer en el 64% (41) del total de pacientes. Del subgrupo con biopsia 
previa negativa evidenció cáncer en 56%(9). La biopsia prostática por fusión 
detectó el 87.8% de las biopsias positivas, la biopsia por sextante agregó cinco 
pacientes positivos. De los cánceres detectados por sextantes el 41% tenían más 
de un 50% del cilindro comprometido y el 69,4% tenía grado 4 de Gleason. De los 
cánceres detectados por la biopsia por fusión el 40.1% tenían más de un 50% del 
cilindro comprometido y el 84,6% tenían grado 4 de Gleason. No se registraron 
complicaciones.

CONCLUSIÓN: La tasa de detección global de cáncer de próstata es equivalente 
entre la biopsia por fusión guiada por resonancia y la biopsia aleatoria por 
sextantes.	La	biopsia	por	fusión	eco-mpMRI	detectó	más	cánceres	clínicamente	
significativos	con	un	sustancial	menor	número	de	muestras.	Biopsia	por	fusión,	
resonancia multiparamétrica, cáncer de próstata. Nro de palabras: 343 
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