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Introducción: La resonancia multiparamétrica de próstata (RM-mp) ha permitido la implementación de 
la biopsia por fusión, aumentando la sensibilidad en la detección y localización de lesiones al comparar 
con biopsia sistemática. Además, 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 infecciosas.

Materiales y métodos: Video descriptivo con relato docente, de la realización de una biopsia 
prostática transperineal por técnica de fusión, en un paciente con indicación de biopsia prostática, 
en un centro universitario.

Resultados: Se describe la técnica en el caso de un paciente de sexo masculino, 47 años con antecedentes 
de hipertensión arterial, en el cual, en el screening anual se pesquisa aumento progresivo de APE hasta 
5.09 ng/ml con tacto rectal no sospechoso. La RNM-mp

Describe una próstata aumentada de tamaño (39 ml) con un nódulo hiperplásico de la zona transición 
(20 x 13 mm), parcialmente extruido hacia el tercio medio y superior de la zona periférica izquierda, 
con cápsula discontinua y focos de restricción en difusión: PIRADS 3. Se indica biopsia prostática 
transperineal por fusión.

Procedimiento ambulatorio con profilaxis antimicrobiana con ciprofloxacino 3 días previos, posición de 
litotomía, sedación y anestesia local. Punción sistemática y dirigida a lesión target guiado por ecografía 
y fusión de la imagen previamente cargada en el software. Descripción detallada de la técnica en video 
explicativo.

Conclusión: El objetivo de este trabajo es presentar un video descriptivo para dar a conocer la implementación 
de esta técnica, sus indicaciones y consejos prácticos para su ejecución, así como mostrar ciertas variaciones 
en la técnica implementadas en nuestro centro, que han permitido: 1. Buena tolerancia del paciente y alta 
hospitalaria a las pocas horas del procedimiento, 2. Alta detección de cáncer clínicamente significativo, 
3. Baja tasa de complicaciones, y 4. Ser una técnica estandarizada y reproducible.
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