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Introducción: La biopsia de próstata (Bp) es clave para el diagnóstico de Cáncer de próstata (CaP), en donde 
la resonancia magnética (RMN) tiene un rol indiscutible, mejorando la detección de CaP clínicamente 
significativo (CaPCS) y disminuyendo sobrediagnóstico de CaP clínicamente no significativo (CaPCNS) . 
La Bp por fusión (BpF) logra mayor precisión en la punción de lesiones sospechosas (PIRADS) mejorando 
tasas de diagnóstico. Nuestro objetivo es presentar resultados iniciales tras la implementación de BpF 
en un centro de salud público.

Materiales y método: Estudio observacional de cohorte única, desde implementación período mayo 
2022 a septiembre 2022 en complejo asistencia Dr. Sótero del Río. Se incluyó todos los paciente sometidos 
a BpF con lesiones en RMN (PIRADSv.2 >3). Se realizó BpF elástica transrectal con equipo KOELIS 
Trinity®, realizando 3-4 biopsias dirigidas (BpD) a lesiones sospechosas, asociando Bp sistemática (BpS) 
por sextante en todos los pacientes. Tras informe de RMN por equipo de radiología, la marcación de lesión 
PIRADS en sistema KOELIS Trinity® la realizó el mismo urólogo que realizó la Bp según orientación 
de equipo de radiología. Se analizaron variables clínicas y anatomo-patológicas. Se realizó estadística 
descriptiva y analítica mediante SPSS v22.0.

Resultados: Total 25 pacientes. Edad promedio 67,2+7,0 años. Antígeno prostático específico (APE) 
promedio 11,5+7,7, con una densidad-APE medio 0,21ng/ml/cc. Se detecto CaP en 14 (56%) pacientes, de 
los cuales 9/14 (63,3%) fueron por BpD y 13/14 (92,9%) BpS. Sólo 1/14 (7,1%) paciente fue diagnosticado 
exclusivamente por BpD, mientras que 5/14 (35,7%) sólo por BpS, sin embargo, si bien se detectó igual 
cantidad de CaPCS en ambas técnicas 7/14 (50%), se observó menos  detección de CaPCNS con 2/14 (14,2%) 
vs 6/14 (42,9%) entre BpF y BpS respectivamente (p= 0,0138). Detección de BpF CaPCS por PIRADS: 1/7 
(14,3%) para PIRADS 3, 5/13 (38,5%) PIRADS 4 y 2/5 (40%) PIRADS 5.

Conclusiones: Primera experiencia de realización de BpF en un hospital público, donde destaca que los 
mismos urólogos realizan marcación de la lesión y luego la biopsia transrectal. Los resultados demuestran 
que es un procedimientos beneficioso y factible de realizar en un ambiente público, ya que, principalmente 
disminuye la detección de CaPCNS.
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