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INTRODUCCIÓN: Actualmente la biopsia prostática guiada por resonancia magnética
(RM) ha demostrado aumentar la tasa de detección de cáncer prostático clínicamente
significativo (CPCS). La implementación de esta técnica requiere de un equipo multidisciplinario con experiencia. La obtención de resultados homologables a los descritos en la
literatura precisa de una curva de aprendizaje para el equipo involucrado. El objetivo de
este trabajo es presentar los resultados del primer grupo de pacientes sometidos a biopsia
por fusión guiada por RMmp en un centro de biopsias en Santiago.
MATERIALES Y MÉTODOS: Se incluyeron a pacientes con indicación de biopsia según
sistema PIRADS v2, a los que se realizó biopsia convencional y biopsia dirigida por RM,
usando técnica de fusión con plataforma Trinity de Koelis, entre noviembre del 2018 y
agosto del 2020. Se calculó la tasa de detección de CPCS para cada técnica y se comparó
con los hallazgos en la RM.
RESULTADOS: 127 pacientes fueron sometidos a biopsia por fusión y biopsia sistemática. El promedio de antígeno prostático específico (APE) fue de 9.61 ± 9.69 ng/ml. La
tasa de detección global de cáncer fue de un 59%. Un 29% de los pacientes presentaron
lesiones PIRADS 3, 38% PIRADS 4 y 27% PIRADS 5. La tasa de detección de cáncer y de
CPCS (ISUP≥2) fue de 46% y 22% en el grupo PIRADS 3, 60% y 42% en PIRADS 4, y para
el grupo de PIRADS 5 un 83% y 69%, respectivamente.
CONCLUSIONES: La biopsia guiada por RMmp presenta una tasa de detección global de
cáncer y de CPCS superior a la biopsia convencional, similar a la descrita en la literatura.
Se presentan los resultados iniciales de un grupo multidisciplinario dedicado a biopsias
guiadas por RM.
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