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INTRODUCCIÓN
La sospecha de cáncer de próstata (CaP) debido a una elevación 
del antígeno prostático específico (APE) o un tacto rectal alterado, 
motiva la realización de una biopsia guiada por ecografía de 
12 cilindros1. Esta toma de muestra, aunque sistemática en 
la forma, se realiza en forma aleatoria,  sin dirigirse a una 
lesión específica, debido a la poca especificidad de la escasa 
de grises en delimitar lesiones sospechosas2. Esto ocasiona 
que un gran porcentaje de las biopsias resulten negativas 
para cáncer, que otro porcentaje sufran un upgrade al 
disponer de la pieza de la prostatectomía radical, como 
así mismo, un sobrediagnóstico de CaP de bajo grado. 
El desarrollo y la creciente utilización de la resonancia 
magnética multiparamétrica de la próstata (RMmp)  permite 
delimitar áreas de sospecha de cáncer dentro de la glándula, 
en especial aquellos más agresivos y de mayor volumen, lo 
cual mejoraría la precisión diagnóstica de tumores de alto 
riesgo3 y, eventualmente, podría cambiar la distribución de 
esta enfermedad hacia un mayor  diagnósticos de cánceres 
de estas características. En centros entrenados en RMmp, 
se abre un camino diagnóstico diferente, pudiendo ser 
solicitado en pacientes sin biopsia previa, a fin de dirigir 
la toma de muestra a áreas de sospecha de enfermedad de 
mayor grado o en pacientes con biopsia previa negativa 
que mantiene la sospecha clínica. Este último escenario  
es el más desarrollado en la actualidad, fundamentado 
en diversos estudios, entre ellos el PRECISION trial, 
que demuestra su mayor valor predictivo para cánceres 
clínicamente significativos frente a la biopsia estándar 
tradicional⁴. 

La clasificación de Pirads V2, ha sido de ayuda al uniformar 
el reporte radiológico de la RMmp, lo que ha mejorado su 
especificidad⁵.  Basados en esta información, al enfrentarse 
con una lesión sospechosa para cáncer de próstata según 
Pirads V2, es posible guiar la toma de muestra en forma 
cognitiva o mediante la utilización de softwares, logrando 
una fusión de las imágenes con el ultrasonido en tiempo 
real. Esta  fusión eco-resonancia nos permite usar las 
ventajas de ambas técnicas,  utilizando la ecografía, técnica 
ampliamente utilizada y disponible para los urólogos y la 
resonancia, delimitando las áreas de interés⁶.

En el presente trabajo, mostramos nuestra experiencia y 
resultados obtenidos mediante la fusión elástica Eco/RNM-
Mp, para la toma de biopsias prostáticas, a lo largo de un 
periodo de 3 años, utilizando el sistema Trinity® de Koelis.

METODOLOGÍA
Estudio descriptivo y retrospectivo de las biopsias prostáticas 
transrectales guiadas por fusión realizadas en un único centro 
(Clínica Santa María, Santiago), entre diciembre 2015 y agosto 
de 2018. Los pacientes fueron derivados a biopsia por la sospecha 
clínica de CaP definida por el urólogo tratante. Se incluyó un 
total de 170 pacientes durante este periodo. Un 95% de las 
biopsias la realizó un único urólogo, entrenado en la técnica.

Todos los pacientes tenían una RMmp, las cuales fueron 
evaluadas por un único radiólogo y clasificadas según la 
escala PI-RADS v2. Se seleccionó un máximo de 3 lesiones 
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sospechosas, las cuales fueron delimitadas por el radiólogo 
previo a la realización del procedimiento.  Las imágenes 
fueron incorporadas al equipo equipo Trinity® de Koelis 
para una fusión elástica con la imagen ecográfica transrectal 
en tiempo real. La biopsia fue realizada con anestesia local 
(lidocaína al 2 % ) más sedación (Midazolam endovenoso). 
A todos los pacientes se le realizó una biopsia dirigida a 
las lesiones con un máximo de 4 biopsias de cada uno. 
En un mismo tiempo, se realizó una biopsia aleatoria por 
sextantes. Según las recomendaciones actuales1 desde 
junio de 2017 se realizó un cambio en nuestro protocolo 
de biopsias,  realizado las biopsias prostáticas por sextantes 
con un máximo de 12 disparos, este grupo será analizado 
de manera separada en el presente estudio. Se entiende 
como biopsia por sextantes a la biopsia aleatoria prostática; 
biopsia dirigida a la lesión, a las muestras obtenidas solo 
de la lesión sospechosa previamente marcada en la RMmp 
y como biopsia prostática transrectal guiada por fusión, al 
resultado de la sumatoria de ambos resultados.

Nuestro objetivo principal es describir la tasa de detección 
global de cáncer de próstata (CaP) y cáncer de próstata 
clínicamente significativo (CaPcs) de la biopsia por fusión 
de manera global y separada según el número de cores por 
sextantes. Definimos como CaP un Adenocarcinoma Gleason 
score ≥ 6 (ISUP ≥ grupo 1) y CaPcs un Gleason score ≥3+4 
(ISUP ≥ grupo 2). Como objetivos secundarios describir 
la tasa de detección de CaP y CaPcs según PI-RADSv2, 
describir la tasa de CaPcs omitidos por la biopsia dirigida 
y la correlación entre el resultado de la biopsia diagnostica 
y la biopsia prostática post prostatectomía radical.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Para el análisis de características demográficas de los 
pacientes se utilizará estadística descriptiva. Para las 
variables categóricas se utilizará el test exacto de Fisher, las 
variables comparativas serán analizadas según el coeficiente 
Kappa. Se calcularán intervalos de confianza de 95 % , según 
corresponda, y se estimará variaciones estadísticamente 
significativas, con un valor-p<0.05.

RESULTADOS
Un total de 170 pacientes fueron derivados a una biopsia 
por fusión por la sospecha clínica de CaP, sus características 
demográficas se resumen en la Tabla 1. Fueron sometidos 
a una RMmp y categorizados según la clasificación de PI-
RADSv2. El promedio de edad fue de 63,41 años (25 – 85), 
promedio APE prebiopsia fue de 7,49 ng/ml (0,45 – 34,3), 
volumen prostático promedio fue de 51,06 cc (16 – 108). 
En un 20,5 %  de los pacientes se describe un tacto rectal 

sospechoso y 18,2 %  contaban con una biopsia transrectal 
previa, todas aleatorias por sextantes. En cuanto a la RMmp, 
la distribución según PI-RADS fue 1,4 % , 24,3 % , 60,7 %  y 
13,6 %  para PI-RADS 2, 3, 4 y 5 respectivamente. Del total 
de pacientes, 111 pacientes se realizaron > 12 cores en la 
biopsia por sextantes y 59 se realizaron ≤ 12 cores. Un 20,6 % 
fue sometido a una prostatectomía radical post biopsia.

Los resultados comparativos de la biopsia por sextantes y 
dirigida se encuentran en la tabla 2. El estudio patológico 
evidenció cáncer en el 60 %  del total de pacientes, 52,9 %  de 
las biopsias sistemáticas y 51,8 %  de las biopsias dirigidas. 
No se observan diferencia estadísticamente significativa 
entre los resultados de biopsia por sextantes y dirigida a la 
lesión (valor-p 0,828). En cuanto a los canceres clínicamente 
significativos, la tasa de detección global alcanza un 46,5 % , 
sin diferencia estadísticamente significativa entre los 
resultados de biopsia por sextantes y dirigida a la lesión 
(valor-p 0,501).

Desde junio de 2017, se disminuye el número de disparos 
a un límite de 12 por sextantes, bajando de un promedio 
de 17,5 cores (13 – 24) a 11,66 cores (8 – 12), en cuanto 
al número de disparos a la zona sospechosa se mantuvo 
constante con un promedio de 4,9 cores (2 – 14). El análisis 
de los grupos evidencia para el grupo con ≤ 12 cores por 
sextantes una tasa de detección global de CaP de un 62,7 % , 
con una sensibilidad de 91,4 %  para la biopsia dirigida de la 
lesión y una tasa de 44,1 %  de CaPcs, con una sensibilidad 
del 60 %  para la biopsia dirigida. En el caso de biopsias con 
> 12 cores por sextante la tasa de detección global de CaP 
fue de un 58,6 % , con una sensibilidad de 87,5 %  para la 
biopsia prostática de la lesión y tasa de detección de CaPcs 
de 47,8 % . Al comparar las tasas de detección global de 
CaP y de CaPcs entre ambos grupos, no se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas, valor-p 0,36 y 
0,384 respectivamente.

Al relacionar el resultado de la biopsia con el valor del PI-
RADS (Grafico 1 y tabla 3) se encuentra una tasa de detección 
global de CaP del 57,8 %  y del 42,8 %  para CaPcs. La tasa 
de detección de CaP son ascendente según los valores de 
PI-RADS, 26,5 % , 64,7 %  y 89,5 %  para PI-RADS 3,4 y 
5 respectivamente. Los valores estimadores de lesiones 
PI-RADS 4-5 para el diagnóstico de CaP son: sensibilidad 
87,8 %  (IC 78,7-94),  especificidad 44,8 %  (IC 31,7-58,5), 
Valor predictivo positivo (VPP) 69,2 %  (59,4-77,9) y valor 
predictivo negativo (VPN) 72,2 % . Para la estimación de 
CaPcs los valores son: sensibilidad de 90,3 %  (IC 80,1-96,4), 
especificidad 38,5 %  (IC 27,7-50,2), VPP 53,8 %  (IC 43,8-
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63,7) y VPN 83,3 %  (IC 67,2-93,6). Al analizar de manera 
separada los resultados de la biopsia dirigida se reconoce 
una pérdida de un 5 %  de los CaPcs. 

Durante este estudio 35 pacientes diagnosticados con 
CaP mediante biopsia transrectal guiada por fusión, 
fueron sometidos a una prostatectomía radical (tabla 4), 
observándose una correlación histológica en el 71,4 %  de 
los casos, mientras que un 11,4 %  evidencio un Gleason 
score inferior a la biopsia diagnostica y 17,2 %  un Gleason 
score superior, lo que confiere una baja concordancia entre 
los resultados (coeficiente Kappa 0,295 IC 95 % ).

DISCUSIÓN
La tasa de detección de CaP para la biopsia por sextantes 
descrita en nuestro estudio es concordante con la 
literatura⁷,⁸. La biopsia por fusión tiene una tasa de 
detección de CaP del 60%, comparable con las revisiones 
sistemáticas y meta-análisis⁹,1⁰, siendo esta detección 
superior a la biopsia por sextantes (52,9%), aunque 
no estadísticamente significativo (valor-p 0,189). La 
sensibilidad de la biopsia dirigida es un 88,9% (81,0-
94,3), aportando la biopsia por sextantes el diagnostico 
en 13 pacientes. En cuanto a los cánceres clínicamente 
significativos la biopsia por fusión logra detectar una 
mayor cantidad de estos (46,4%) con respecto a la 
biopsia por sextantes (41,2%), aunque no alcanza una 
diferencia estadística (valor-p 0,325). No se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas en las tasas de 
detección de CaPcs entre la biopsia por sextantes (41,2%) 
y la biopsia dirigida a la lesión (37,6%), aun cuando esta 
detección equivalente se logró con un menor número 
de disparos11.  Los buenos resultados encontrados se 
explican por el trabajo en conjunto con la unidad de 
radiología, realizándose una retro-alimetación periódica 
de los resultados obtenidos. Además, el mayor porcentaje 
de las biopsias fueron realizada por un único urólogo 
debidamente entrenado, reforzando la importancia de 
centralizar estos procedimientos entre los médicos más 
experimentados.

El número de disparos realizados en la biopsia transrectal 
es un factor de riesgo independiente de infecciones post 
procedimiento. En las biopsias con ≤ 12 cores, aumenta, 
aunque no significativamente la tasa de detección de 
CaP y CaPcs, en valores concordantes con la literatura 
internacional12,13 y mayores que las descritas en nuestro 
medio1⁴. Siguiendo las nuevas normas internacionales 

y sin poner en riesgo los rangos de detección, la biopsia 
de ≤ 12 cores se ha vuelto un estándar en la práctica 
clínica, disminuyendo así el número de complicaciones 
asociadas. Hu et al1⁵ recientemente han demostrado 
que se puede disminuir de manera segura el número 
de disparos a 10, y en pacientes con APE ≥ 20 ng/mL se 
puede bajar incluso hasta 6 disparos.

El aumento en la tasa de detección tanto de CaP como 
CaPcs con el ascenso del valor PI-RADS es concordante 
con hallazgos antes descritos en el estudio PROMIS1⁶ 
excepto para las lesiones PI-RADS 2, donde el número de 
pacientes es pequeño para entregar resultados concluyentes. 
Los valores de sensibilidad, especificidad, VVP y VPN 
para CaPcs son similares a los descritos en el estudio 
antes mencionado. 

El grado histológico, según el score de Gleason es uno 
de los predictores independientes del comportamiento 
biológico del CaP. Por lo tanto, su correcta etapificación 
es fundamental para la planificación terapéutica. La 
correlación del Gleason score del resultado de biopsia 
con el resultado final de la próstata post prostatectomía 
radical, evidenció una correlación exacta en el 71,4% de 
los casos, siendo el hallazgo discordante más frecuente una 
subvaloración del Gleason score en la biopsia diagnostica, 
siendo este un mejor resultado que descrito internacional 
y localmente1⁷,1⁸,1⁹,2⁰,21. La no concordancia estadística se 
debe al bajo número de pacientes evaluados. 

Las limitaciones de este estudio son inherentes a su carácter 
retrospectivo, descriptivo y a realizarse en un único centro.

CONCLUSIONES
En nuestro estudio, la biopsia prostática guiada por 
fusión presentó una mayor tasa de detección global 
de cáncer de próstata y de cáncer significativo. La 
clasificación de la lesión según PIRADS V2, se relacionó 
directamente con la tasa de detección de cáncer y de 
cáncer significativo. 

El 71,4% de concordancia con el estudio de la pieza 
de la Prostatectomía radical, permite definir riesgo.

Nuestros resultados se encuentran a l nivel de la 
literatura internacional, gracias al esfuerzo de un equipo 
multidisciplinario, la centralización de la experiencia 
y el contante entrenamiento del equipo.
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TABLA 1. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS.

VARIABLE MEDIA/N RANGO/%

Edad 63,41 (25 – 85)

APE pre-biopsia 7,49 (0,45 – 34,30)
Volumen prostático 51,06 (16 – 108)
Tacto rectal sospechoso (n=44) 9 (20,5%)
Biopsia previa 31 (18,2%)

PI-RADS (n=140)
2
3
4
5

2
34
85
19

(1,4%)
(24,3%)
(60,7%)
(13,6%)

Número de cores por sextante
≤ 12
> 12

59
111

(34,7%)
(65,3%)

Cirugía 35 (20,6%)

TABLA 2. TASA DE DETECCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA Y CÁNCER DE PRÓSTATA CLÍNICAMENTE 
SIGNIFICATIVO EN BIOPSIA POR SEXTANTES, BIOPSIA DIRIGIDA A LA LESIÓN Y RESULTADO COMBINADO.

VARIABLE TOTAL
% (N)

BIOPSIA SISTEMÁTICA
% (N)

BIOPSIA DIRIGIDA
% (N)

Tasa de detección de CaP
Tasa de detección de CaPcs

102 (60%)
 79 (46,5%)

90 (52,9 %)
70 (41,2%)

88 (51,8%)
 64 (37,6%)

Biopsias ≤12 cores por sextante

Tasa de detección de CaP 
Tasa de detección de CaPcs

37 (62,7%)
26 (44,1%)

30 (50,8%)
 20 (33,9%)

32 (54,2%)
21 (35,6%)

Biopsias >12 cores por sextante

Tasa de detección de CaP 
Tasa de detección de CaPcs

65 (58,6%)
53 (47,8%)

 60 (54,1%)
50 (45%)

56 (50,5%)
43 (38,7%)
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Gráfico 1. Asociación entre valor de PI-RADS y resultado de biopsia prostática transrectal guiada por fusión; negativo, cáncer 
clínicamente no significativo (Gleason score = 6), cáncer clínicamente significativo (Gleason score ≥ 7).

TABLA 3. TASA DE DETECCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA Y CÁNCER 
CLÍNICAMENTE SIGNIFICATIVO SEGÚN VALOR DE PI-RADS.

ASOCIACIÓN ENTRE VALOR DE PI-RADS Y 
RESULTADO BIOPSIA PROSTÁTICA

Valores en formato n (%)

VARIABLE TOTAL
PI-RADS

2 3 4 5

Pacientes

140
(100%) 2 

(1,4%)
34 

(24,3%)
85 

(60,7%)
19 

(13,6%)

Resultado global

Tasa de detección de CaP

Tasa de detección de CaPcs

81
(57,8%)

60
(42,8%)

1 
(50%)

0
(0%)

9 
(26,5%)

5 
(14,7%)

55 
(64,7%)

42 
(49,4%)

17 
(89,5%)

14 
(73,7%)

Biopsia dirigida a la lesión

Tasa de detección de CaP

Tasa de detección de CaPcs

Tasa de omisión  de CaPcs

73
(52,1%)

51
(36,4%)

7
(5%)

1 
(50%)

0
(0%)

0
(0%)

8 
(23,5%)

4 
(11,8%)

1 
(2,9%)

50 
(50,8%)

35 
(41,2%)

7
(8,2%)

14 
(73,7%)

12 
(63,2%)

2
(10,5%)
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TABLA 4. COMPARACIÓN GLEASON SCORE EN BIOPSIA DIAGNÓSTICA Y 
BIOPSIA DE PRÓSTATA POST PROSTATECTOMÍA RADICAL.

Gleason Score 
biospias n° (%) Gleason Score 

post cirugía n° (%)

GS 6 4 (11,4%)
GS 6 2 (50,0%)

GS 7 2 (50,0%)

GS 7 27 (77,1%)

GS 6 2 (7,4%)

GS 7 22 (81,5%)

GS 8 3 (11,1%)

GS 8 3 (8,6%)
GS 7 2 (66,7%)

GS 9 1 (33,3%)

GS 9 1 (2,9%) GS 9 1 (100,0%)
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