
71  

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 81 | Nº 4 año 2016

CO
 I)

 O
RA

L 
SE

SS
IO

N
 I

O09) BIOPSIA PROSTATICA POR FUSION CON RESONANCIA 
MAGNETICA: REPORTE DE LOS PRIMEROS CASOS REALIZADOS 
EN CHILE

Pinochet, R.(1); Labra, A.(1); Franz, G.(1); Orvieto, M.(1); Bernier, P.(1); Krebs, A.(1); 
Bermúdez, H.(1); Fernández, M.(1); Osorio, F.(1); Barroso, J.(1); Lyng, R.(1); Stein, C.(1); 
Bustamante, A.(1);

(1): Clínica Alemana Santiago, Santiago, Chile

OBJETIVO: Evaluar la eficacia de la biopsia transrectal por fusión con Resonancia 
Magnética Multiparamétrica (Fusión US/RM) en pacientes con sospecha de cáncer prostático. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Un total de 68 pacientes consecutivos sometidos a Biopsia 
Prostática por fusión US/RM con sospecha de cáncer prostático por elevación del antíge-
no prostático y/o tacto rectal alterado y que presentaban un RM alterada de de acuerdo 
con el Prostate Imaging Reporting and Data System (PI-RADS). Todos fueron sometidos 
a biopsia dirigida a la lesión y además a una biopsia sistemática. 

RESULTADOS: Edad promedio 58 años, PSA promedio 6,2 ng/ml. 23 pacientes (33,8 % ) 
prestaban Biopsia Previa. Se detectó cáncer prostático 45 de 68 pacientes (66 % ). La biopsia 
sistemática presentó 30 pacientes con biopsia positiva (44 % ) y la biopsia por fusión 32 
pacientes (47 % ). La biopsia por fusión agregó 15 pacientes con cáncer (22 % ) que no 
fueron detectados por la biopsia sistemática y de éstos 12 (80 % ) presentaban tumores 
clínicamente significativos (Gleason >4 y alto volumen). La biopsia sistemática agregó 13 
pacientes con cáncer (22 % ) que no fueron detectados por la biopsia por fusión y de éstos 
7 (53 % ) presentaban tumores clínicamente significativos. En los pacientes con biopsia 
positiva 33 (73 % ) presentaban lesiones de la zona periférica, y 12 (27 % ) de la zona de 
transición. La biopsia por fusión detectó 20 pacientes en zona periférica (60 % ) y todos 
en la zona de transición (100 % ). De los 18 pacientes que tenían lesiones en la zona de 
transición o anterior un 55 %  fueron detectados únicamente por fusión. Se observó una 
buena correlación de las lesiones con el score de PI-RADS con un 28.5 % , 75 %  y 83 %  de 
lesiones clínicamente significativas para PI-RADS de 3, 4 y 5 respectivamente. 

CONCLUSIÓN: La incorporación de la biopsia por fusión US/RM mejora significativa-
mente la tasa de detección de cáncer prostático y es complementaria a biopsia sistemática 
para la detección de cáncer prostático clínicamente significativo.




