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Introducción: La resonancia multiparamétrica de próstata(RMmp) ha demostrado buena sensibilidad en 
la detección y localización de lesiones ISUP ≥2. La implementación de la biopsia por fusión, al comparar 
con biopsia sistemática disminuye el sobretratamiento, pues la detección de lesiones no clínicamente 
significativas es menor. Por otra parte al ser una técnica transperineal disminuye la incidencia de 
complicaciones. El objetivo es presentar una cohorte nacional de pacientes sometidos a biopsia prostática 
transperineal por fusión y describir las características de los pacientes, resonancia y resultado de Biopsia.

Materiales y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo, se incluyen pacientes con indicación de biopsia 
de próstata que tengan una resonancia multiparamétrica de próstata previa y se hayan sometido a biopsia 
de próstata transperineal por técnica de fusión, con el equipo KOELIS Trinity, entre junio de 2021 y junio 
de 2022. Se utilizan estadígrafos no paramétricos y el software Jamovi 1.6.23.0. para el análisis de datos.

Resultados: Se analizaron en total 49 pacientes, Mediana de edad 67,5 (60,5-73) años, APE 6,66 (4,94 – 
9,47) ng/mL, en cuanto a la presentación 92.9% T1c, 7,1% T2a, Al analizar RNM-mp. Volumen prostático 
43 (32,3 – 60,5) cc, Se analizan 63 lesiones target, Tamaño de la lesión 10 (6-22) mm, PIRADS 2: 6,3%, 3: 
15,9%, 4: 77.8% y 5: 22.2%, ubicación 67,3% zona periférica y 32,7% zona de transición, 52,7% derechas, 
43,6 % izquierdas y 3,6% mediales. 38,5% en Ápex, 40,4% Medio y 21,2 % Base. La tasa de detección de la 
biopsia Target fue 47,6% y sistemática 27,7%, 4 pacientes fueron detectados solo con la biopsia sistemática 
y en un caso un aumento de ISUP 2 a ISUP 3. Detección de cáncer clínicamente significativo por ISUP, 
3: 33%, 4: 67,8% y 5: 87,5%. Sólo hubo una complicación (orquiepididimitis) que respondió a manejo 
antibiótico ambulatorio.

Conclusión: La biopsia prostática transperineal por fusión, permite mejorar la detección de cáncer de 
próstata clínicamente significativo, siendo además una técnica segura con baja tasa de complicaciones 
infecciosas, que se puede realizar de manera ambulatoria con sedación y anestesia local.
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